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Con licencia,en ValcncIa,por Gerónimo Vüagrara;
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/ícojla dcGeronimo Sanchi^Mercader de l¡hros,xla ^!a¡(t de láSs9^

enfrente 4e la£íter(A 'de los A^ojioles^,





^^''¿A LOS UVr ILVST\ES SE^^o\ES
Romualdo Tango de Calahorra^Vazjero

, y Toledo

GenerosoJurad o en Cap ^de 'ahiles, y Caballeros:

Francíjco Soler Ciudadano , Jurado en Cap de los

Ciudadanos : Don Pedro 3oil de c^renostii oble de

Qydr^gont'Baronde "BotUen aquel Fsjynoyj en eñe4^
'BorrioUy Señor de los Lugares de Q^lfafar^yMaca,'.

naca: luán "Bautijla Gil de Remire z^^Semerino Ge^

niz^iFerrer ,y Munoz.Jofeph Tere:^, y Sancht^CtUi

dadanosjlurados. layme luán Tora CiudadanotR^^i.

CionaUSeferinozArhoredaXiudadanOiSindko de h
Camara-.Pere Job Teriz^^ Ciudadano , Sindico

del R^acionalatOyy Icfeph Montei^.

Fjcri'vano de la Sala,

I EN aíícguraJo áelo

mucho que V.S.me fa*

vorece
, pone mí cor-

tedad en fus manosdc
V.S. efteLibro 5 infig-

,ne,por fu Autor j raroi

por fu trabajo? famo*

fo,por la univerfal acccpcacion. Hafe

traduzido en todas las lenguas de Eu-

ropa, pero mirando caíí perdida la ulíi-

ina inoprefsion , para el beneficio co«

mun»lohebuelto a imprimir a mi cof-

ta;



ta-.bolvicndo \ y pagando mi gratitud,

con un libro por feudo 5 la merced que

V.S.hafido ficmpre íervido de hazcc-

xne,y efpcro en adelante recibir de fu 1¡-

beralidad-.para que pueda dez¡r,por lo

paffado , con el nuevo Británico Mar-

cial jcn la Epigrama ^.del lib.s* dedica-

do a Carlosde Yorch.

^oddatuf Aternum duratfeqmtur^.

que datorem.

J)antem^^ caftantem munus ntru'^.

que i(ii)aí.

Yefpercdczir en lo vcnidero^concl

prodigio de Sulmona , encllib.4*dc

Ponto,

Semfer in oblita refetam tua muñera
mente^

Et mea me tellusfentiet ejfe tHuml

Siempre V. S. ha excedido las lineas

defu fortuna,para llegarfe a las masad«^

mu



mlrablcs ¡ queccmponcalahonoriíí.i

cencía, y liberalidad: compitiendo cftas

virtudescn gradoheroyco>con las mas
celebradas,deambas erudiciones , que
fe han fabido defender valerofas , de la

baceria de los figlos-.pues avicndo dado

a la Vniverfidad^el cuydadosy a la vir- .

tud , el premio 5 conformandofe con
Cla-jdiano;, en el lib. -?• De Landibas,

Síiiicoms^üentc que

'"

Sgregiosinvitant frAmia more

f

Hincprífca edeüt artes^fo^licihtísindc

Ingen'ús aperituriter.

Y paíTando a la grave confideracion

de laspublicasmiferias» con providen*

cia cfpecialifsima,nos ha librado de un
diluvio de fingidos eflranger os pobres,'

que quitándolo a los verdaderos « hazia

armas de la mifericordia,contra el bien

publicosV.S.con entrañas llenas de eña

virtud>rccogiendolosa un lugar dcfti-

nado , pcefetvandoIes> y prefcrvando*;

nos.



nosjdlzgcbn Virgilio íib. /. iEneid.

Hontanara malimiferh fíiccurrere

difco. ^

Dexando felicifsimo eñe año,con la

perfección de tan alta obra^y a tni
, go-

zofsimodedaral aprovechamiento co*^

man^efte libro de Emblemas Morales,

en tiempo,qactan bien fe obfervan,Ios

efetos de íemejantes virtudes. Nueftro

Senor conferve a V.S.y les de mil anos

de vida, y tan felize fia en íu año,c0ino

principio hanienido.

BJ. M. deV.S.muylluílre

fu masliumildeícrvidor,

y criado.

Jerónimo Ssnchizj^

APRO-



APROBACIÓN.

HE viflo por orden ddConfcjo de fu Ma-í
geflad efta PecÍaracionMagiñral,fobrc las

Emblemas de Alciaco,hecha por elMacñro Dici

go Lopcz,có todas las Hiñorias,Antigüedades^'

Moralidad,y Dodrinajtocantea las buenas cof-

tumbrcs , y no hallo coía que repugne a nueftr»

fanta Fe Catholica.ni a las buenas coñubres, an-'

tes mucha erudicion,ymoralidade3,facadas nau;^

a propofitOjde que guftaran mucho los aficiona-

dos a letras humanas, y todos podran entender

las Emblemas de Alciato con mucha facilidad

por la gran claridad con que el Autor las declara.

Y afsi me parecequc fe le puede dar la licencia <|

pide.Fecha en nueftro Colegio de Madrid, de la

Compañía delefus^ 26. de Mar^o de 161 í¡

han Luis de la Cerda*

Imprimatur. Imprimatur?

H.Ef'tfcMaYonl J)on Francifco Sc(k

Vit, ¿ñl & LadrQn^\jf[

FW



EL A V T O R

A LOS LECTORES.
EScrlvlendo Cicerón áXticcyo ¿he •.Nihil.efi

enim aptius addeleóiationem lefíoris.quunj tem
porum varietates , fortutiteque 'vicijsitudints.

Ninguna cofa ay mas convioiéce para cncrete-

per al Lcdor,y darle gufto,quclasdivcrfidades de los

ticmpos,y las mudanzas de la forcana. Loqualjcotrio

lea cierto, no dcxará eíla Obra de entretener , y dar

gudo^pues cada Emblema es diferente , y divería en
pini.ur«,hirtofía,yxi]oraHdad> y con tanta abundancias

queloquceftá derramado en muchos libros fe halle ea
cftcrccogido^y atada como en un ramillete , clquai
ofrezco a los que acoftumbran cubnr faltas agtnas.

Diome animo el publicarla ver que mis faltas han fido

diísimuladas,y cubiertas en otras obras miaStComo en
la traducción de Virgilío,dcclaracion dcPerÍjO,y co-

mento del Arce»y no ioy tan arrogan(c,que no entien-

da que tenga necefsidad que cubran» y díísimulcn las

que halUrea enchila. Vale,

*as^

EMi
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CLARISSIMI
VIRI ANDREiE ALCIATI
IN LIBRVMEMBLEMATVM PR^FATIO,

Ad Chonradum Peutingerum
Auguítanum.

TDumpiieros mgLins^iUVenes dum tefferafalliti

Detinet i^fegnes chartula piSfa Vivos
,

Ilicc msfeñivis Emblemata cmidimus horis¡

/ínificttm illpiíirifígnaquefiíBa manía:

Veílibus vt tomlos.petiijts vtjigere parmasi

Et Valeat tacitis fcníere quiffte mtis,

At tibifupremm pretio/a nom'ifmata C^far;

Et Veterttm eximias donethéere manus.^

^pje ¿abo Vatí chartacea jmmera V¿¡tes,

QjifiChonrade,mei pignus amoris hahel

STA obra dirigió Alciato á Chonrado^ei Dedic»..
qualfuc muy gran letrado,/ dedo en le. fia ¿^ au
tras humanas, y del Coníejo del Empcra- '''1°

^
dorMaximilíano,el qual le eligió por fus ¿Tclí^
muy grandes yirtudes.y letras. Fuegrandc fejo deiEn,
amigo de Alciato, yafsipor prendas del perador

amor que Ictenia,le dirigió efta obra. En eña dedícato- ^^^-^iií^*

ria entra hablando con el,repartiendo los juegos: a los
"°*

niños las nuezes^á los mancebos los dados , y ^ Jos viejos
k)snaypcs. Luego dize el tiempo quando componíalas
Emblemas,y dcfpues declara la íqíencion para que Ia3 hí-

A 20í

icaro-



zo.Y como el no le puede áar otra cofa,pcro qac el grafií

Maximiliano podrádarlc muchos ducados,y tablas famo-
fas:pero el como Poeta le dá,y ofrece cílos dones de pa-

pel, los qualcs tenga Chonrado,por prendas de fu amor,y

CSftfucion entra hablando con el dcfta manera, (D»w /«^/4»í frf///f

y orden ^«eroí) cn quanto la cuez engaña los muchachos. Expli.
de la letra, quemos dc dondc vcnga í»^/íí«í^ y defpues como engañe

iofj'de' fe
^^^ muchachos. Para lo qual avernos defaber, que dizc

dcHTe. ^ Microbio en el lib.j.cap. 18. que trayendo Simacho dos
nuezes entre las manos,dixo á Sc£VÍo:qucria faber^y oyt
de ti, que cania, y origen aya ávido para las nuezes , por«
que ay iS7«x PonticAinux caftaft?d,y otros muchos nombres
queponcenel propio capitulo, y comencóServiodrfta
maneíA:7}#^/<í»ípienfan algunos q\ic CclUma. aCs'¡ a iuyan*

do(sr k gUnde^Cz.)'Q Baííoen QlWb'íO-.De fignificAtione^er*
BASSO.

¿,£,,.^,;^,dÍ2C:que fe llamó /'<_^/4»5,como fidixeramos, /o-

"V/f^/íí^íí, porque el nogal tiene las nuezes , lasquaies fon
de mas fuave fabor.Y llamaroalaíIoVí gUns, juzgando
que aísi el fruto como el aibol era digno de Iupiter,como

Ij dixeran , que folo lupiter merecía com:rel fruto del

nogaLpor fer tan fabrolo, y aota quitadas algunas letras

llamafe/«^/4»í.DIze engaña los muchachos^porque quá
do juegan las nuezes tirándolas á vn hoyo,ó cantarica , la

Romanos fii^ ftc los fucle engañar, poiquc caen fuera , y es como íi

€omo juga dixera^en quáto los muchachos juegan las nuezes.Los Ro
van lasnue rnauos jugavan dcfta manerarttaían vna cantarica con la

PFR <;-n
^°^^ "^^y eftrecha>y tiravá á embocar las nuezes por eíla,

^^ y el que tirando cmbocava,ganavaiis nuezes que fe juga-

van.Deftemodo de lugar hazc mención Períio en la Sa.

tvra s.quandocn nombre de vn muchacho que no quería

eaudiar,dizc:lo que yo procurava era q no me cngañaa'cn

con el cuello de la cantarica eílrccha,quc nadie fueíTe mas

dicílro que yo en el juego.

Jnoji^éi rollo nonfJlter orc£.

«Aár.cici-c ,»—i^Stejucgode las nuezes es propio de m'Jchachos,yaf-
Ijnciuerc í^ fics hiagio rflt/i'-juere nu€¿s,yel¡párgere tfítces, dexar

f^¡"l^^''
Lvlas nuczcs,que es no fer niñQ,nihazerametías.Pei-

/u'c«/' ficen la Satyra i.vfadeftc uiodo de hablar.



Emblema de AIc!¿to.^ -j

Nucihusfaciwus qu^cumque reliSíis*

EL Poeta Écloga s.tratando de vno que fe cafava dizc v i R GCw

q atroje las nuczes de la mano,qiie es dtz-irk qdcxc ^ ^ ^*

de fer niñcpuesha de feí hombre de govicrno^ y fa^

millar

Ttti ducltur \xor.

Sparge marite mees.

DE fuerte que RelinqnerenHces^y f^drgere nuces,í]Uierc

dezlt,dexar dcTer niño,ynohazcr miícúds,y Rediré

adnHCes,\3o\wci áfcrnino , 6 cerno dezimos bo. ver

á los días en que nació : lo qaal dezimos de aquellos que
íiendo hombres hazen cofas de niños .

ÍDf*mtef[cra fallit tu')>enes)'Eí\ quanto el dado engaña „

los mancebos. También dizeengana,porqqaando fe echa ^^^^ juga

la fuerte pienfanqies fuccdcrábien^y mucnas vczes'fuce- van los d*-

dealrevcs,yaun ena^ar. Los Kcmanos jugavan los ia- dos.

dos defta manera. Ponían en vnlado vn folo numero, y
llamavafe canícula, y quado alguno la echava por fuerte,

ponia vn di nc ro,6 lo q eftava concertado entre los q juga
van,era la canícula lo q llamamos acar;y poreftacauía la

llama Per fio Satyra 3 .dañofa canícula,La parte contraria
^^^^^^^

fe llamava Venus,ó Cous»y tenia feis puntos,y el q le echa
va por fucrte,ganava todo loquccftava pucftojcomodi»
zeSuctoníoenla vida de Augufto cap: 71.tratado délos
dineros c^ue fe ganavan con cada vno deílos puntos, dize
que el q echava por taette el punto Venus, ganava todo,
TollebatyniyerfoSijmyeneremiecerats Los otros dos la-

dos fe Uamavan Chio.y Scnío.el Chlo denotava el numc
ro de tres,y el Senio el de quatro, porque no tenían nume-
ro de dos ni de cinco:y el que echava el Chio gauavatres
dineros, y el que el Senio quatro,y por efto le Uamavan fa-
vorable,como Perüoenla Satyra j.diziendo: PERSid,

Jure etenim idfummum quid dexter Seniofenet,

Scire erat in Votisdamnofa Qaniculi quantum

%^aderet^<S'c*

A a Jam-

y



A Emblemas de A Iciato^

1^ Amblen con el punto Senio fe perdIa>como fe coli-

ge de Suetonloenelpropiocap,7i.r<<//í e;7zwirf^<í-,

tistlft quifíjíte Canem»aHt Senionem miferat^infingHlos

tálosyftngtálos denurios in mcditím confurcbat,

Y llamafc el dado Teffcra,porquc es qaadradopor to-
cias partesj tiene ocho rincones y feis lados :en los quaks.
citan las feñalesj puntos con qacjueganjy es nóbre Gr¡e«

So^porque en Latín líamafe Talus.SolIan los antiguos có

fuertV'bs los dados echar fuerte qual avia de bcver cl primero en
anciguos los combítes,/ fet cl mayor , y cl que mandaíTe en ellosj
eonios da como dlzc Horacio/Ub-i* Oda^^ hablando con Sextio'
dos en los

Q^¡re„Vo:
combices. ^
HORA- JSfecregm Vinifortiere talis*

pSto declaró el propio Horacio en el libro 2. Oda f>
dizicndo:

Qum Venus arhitrum

IDicetbihendi:

POrqucel punto Venus era favorable al que caía por
fuerte,y ganava feisdíneros, ó tantos , como ya ave-

mos dicho.

ProíigüC Alciato(£í í/»w cartulapiSía. ) Y en quantoel'

r\2iYpQ(Detinet'yirosfegnes)ácúcíiQ los varones pere^ofos;

quiere Alciatofignificar como fu entretcnimiéto era muy;

diferente que el de otros, pues en quantó cftavan ocupa*

dos en fus entretcnimíentos,y juegos, baziaeítas Emble^
inas,comodeclaraen cl verfoíiguientc.

En ireyma< (Nijs cndlmus^ideji ego c«¿/o)yo hago.Por tres caufas vfa'

ñeras vfan Van los apiiguos dcl numcro Plural por cl Slngulat, La
del nume- primera para magnificencia del eftilo Lucano;
ro Plural

t ^ «

guía?.
'

Bellaper Bmathiosplufquam cbilia campos

V iK Gi.* 1 ttpjue datumfceleri cammuSjZ^c.

m o. Y A fegúda para declarar la indignado cl Poeta .JWonV

I mur inulti}Sedmoriamur dit.Ldi tercera para moftraj:

i-^ ¿huDallíiad Ciccio.A'a^f motrummits adfcrihendu.

Dizc;



Emblemas de A Ici3tol^ 5
P'zc Cudlmíts tomado la metáfora de los cfcultores (H^c
EmbUmata)cñ.:iS EmblemaSi Emblema no es otracoU q Erobiem»

Q^c<jííidinterfcrítHror»ati4s caftfu.rwnwoh parietibus, é7" '^'^^ ^**

favimentiSffed 0*rebus alijs ptr multisiVtyaftSjpateris^le,

ftibasiCHius modifunt cld)>iculi}di4t imagines nure^rtel árge*

te^r^niones O* gemm<g¿cxterd^íte generis e¿»fdem»Y aTsiea

eftasEmbleiiias hallaremos macnas cofas cntretexldas,ias

quales caufan grande ornato.y juntamente mucha mora-
lidad,ydotrin3. Luego explica quando las componía (Hb*
ris fefiiyls)^^ los días feriados, quando no Te ocupava en
fuseftudios^y derechos,entonces componía eftas Emble.
m3,s{Stgnaqíte fa£t4)'f las fcñales hechas (ikí«í»» ///«/?>•/} con Emblema s

mano ¡luftre,y conocida (^rf/jíc»«»)de los artífices. Def- ^^''f ^ ^[-*

pues dcc/araia caufa final, y el vCoác las Emblemas. (í^r "^^^^^^^ ars!

qHifjuepofsit figere)pít2i que cada vno pueda poner(rtfr.«-

íosyeJiibHs) guarniciones en los vellidos (^t pofsit figere)

para que pueda poner(P4rw<íípff<íy?í)mcdallas en los fom-
breroSió gorras. De manera que podrá quie quíüere traer

en el veftído,ófombrero fácilmente vna Emblema,porq
fe puede poner en vna medalla*

{Et quifque'yáledt)'^ cada vno pueda {Scrlheve tacltis no* P"e<íereef-

f/j)ercrivirünponerletraalguaa^calladas las letras Pare*
"^J^""

^'"

ce invención nueva cfta de efcrívir, pero es facíl, y curio-
'

fa, porque fi queremos íigníficar q nos avernos de alegrar

cnDíos^noay fino pintará Ganimedcs llevado del águila^
Si queremos fignificar que vna mager deve ílr recogida»
avemosde embiatlc vna tortuga, la qual nunca falc de las

conchas.Y tOv^oloquc los Egypcios pintavan en fus Ge-
roglif^coscraeíctivir finletras.DIze Alciatoá Chorado,
q elEniperador,áquíéfirveen fuCóíejoIcpuedc dar mu
chos ducados,y tablas de famofos artifices^y pintores.

{^d/Hprenitfs Cdíjar pero el gran Cefar, el gran Empe-
raáor(D5>?er tí 6íJ3íí6í'ye)te dé que tengas (Nomifm:tt<t pre»,

tiofa.)\zs prcciofas monedas,y ducados {bt donetttbi Inbe.
ye)y te ¿e que tengas(Aírf»»í exim¿as)j lasfamofas tabus»

y Húmalas m¿tnus,^oiqa^ quando vemos vna buena rabia,

ímagen^ó plntura^acottumbramosdezir j buena mino es

cfta.óbuena mano tenia elque hizo cfta imagcn(>£rí')'«.'w

de ios antiguos,

Al ipfc.



6 ^ mblr mar de Alc'ato!

{Ipfel'dtcs daho)'íiti) yo Vcct:i ázxh al Poeta ( Mnnird

Koíe han
^^<í*'f<*cí<i)eños doncs dc papel.fegun cfto Chonrado tam -

¿e embilí bkn Cía Poeta, y porcfta caufa Icdcdícacftas Emblemas*
dones ni Poi guardat loquc dízc Sencca dc Benefici;s:K/if «f »»;>.

prefectcf f^^ munerd fu^er'^ciCAned.rvt f^mitiít arma.ru^íco l'thros. ^
ro'^^fit*'^

/»í¿/£/yo rettcliidenim eft^ad fi canides paleas .(^offaafmo Di-

SENHCA. 2^ "^'^y '^^^" Séneca, porque á la muger no le han de em»
biar armaSjfino vna rueca,vnhufo»ó otras cofas tocantes

á fu abito,como fon vafqiiiñas, tocas, ropas,&:c. Pacs de
que fu ve cmbi-^r á vn rúnico librosj al que eíludia redes?

Al revés al ruftico las redes.y al que eftudia los llbros^por

j., . qdefta manera no feran dones deroaíiados,ni fuera de pro

CaDida?p° pofito. Porqdeoira manera, es dar al perro paja^y al buey,

leas, afuio los huciros,avIédo de ícr al revés Efto declara Erafmo en
*^»- el Adagio Cdfjidds paleas 4/j«9 ojfííielqual fe dizede aquc«

llosqae dUiribuyen,y reparten mal, y fin orden las cofas,

como fívno cmbialíealquenoirata de letras vnprefcntc

de Übr(^.s,ó al letrado las armas de vn foldado^y á vn fol-

dado los libros del Ictrado.porque fon dones tiuc parece

que fccmbian mas por afreta que por otra cofa, Pero Al',

ciato guarda bien efto,porqucembia, y dirige eílas Em-
blemas á Chonrado q era Pocta,y muy Inclinado á letras

humanas^y por efto dize^yo Poeta daré al Poeta eftos do.
nesde papel^que ló las Emblemas efcritas en Verfo,para
que guarde la íey de cmbiarpreíentes, y dones , pues los

cmbia vn Poeta á otro Poeta.

Acaba dizicndo (i^<)IosquaIes (chonrade) Chonrado
(habe)tcp.{pnnus ano/is mei) por prenda de mi amor. De
lucrtc^que para mjftiar Alcíato el amor que tenia á Chó
rado,le dedica eftas Emblemas. Porque las obras fehá de

dirigir á anVigos,ó iervir con ellas á algún íeñor,o

pcrfona grave, el qual fea defcntor^jr

amparo de ellas.

**»

:^D.



EmbleBaas de A Iclstoi 7

Medíolanenfem.^

EMBLEMA i.

tt'inttutti^tn'^ tttt
Exiliens inf^tns (tmo ft efaucilus anguis

E íl gentiiitijs nobileftemma tuis.

Tali^ P< lUmjgefsi/fe mmifmata rej^em

V idimu s ,h'ifquefuHm coucelebraffegemí,

Dumfe dmmone l'^tum nutrem angiiis hnagiui lufam^

DivineiZsrfobúlemfeminiseffedocet,

Ore e xit tradumfic quofdam enitier anguesí

^nquLifíc Tallas decapite orta loUs^

EN cfta Emblema pinta Alclato las armas de Maxími.
liano Duque de Milán, y es vna culebra echando vn

A 4 niño

Armas de
Maximi-
liano Du-
4UC de M4
Idn.



8 FmWemasde Alciaío]

nlno por la boca,y hablado có el Daqucdízc (£%///'« mi
.

f4«j)vnniñoqrak(e f(íuctbus)íc Ja garganta (<í»?^«ií ftnuo

S'lale^ra" /)'^^ ^"^ culeb:a cnrofcadaCe/ «9¿>/7e/eww4) cs el noble
blafon>y efcudodcarmas'^e«r;7/f^í f«/í)paraíos de tuli*

nage,y familia, Paraentcndimi^modertcJagar es ncceira-

riocótarqcaufa huvo para q los Djquesde Milán tiivlef.

lOVlo. fcnelUsar mas, Paulo lovío,cnel libro que cfcrivíode la
Los Duqs vida de los Vizcondes Duques de Milán , la cuenta defta

*^or^!¿'rK'
""iaí^era-Trayendo guerra Godofredo cÓ los Turcos^vno

ren^'vn.rcu deJlos llamado Volux.dcfafió á todoelcampcyexercito
lebra por de los Chü íftlancs^díziédo coutra ellos muchas palabras
arelas. afíétolasjcon cl qual fülío á la batalla Oton Vízconde , y

peleando aaimot'a,y fuerte mete le mato,y eftc Moroglo-
riandofi: qdecer.dia.dcl linagcde Alcxádro Magno, traii

en el yeliiiO vna culebra por blalon, tragando vn niño , y;

avIendoiemucrtOjlequitóel yclmo,y dcfde entonces ro-
mo por armas aquella culebra , y defpues lol> Duqocs de

FETRAR Miíanlusdeícédicntesttuxeron las propias armas. Fran.

CHA. cifco Petrarca \\b,4..Rentm rnemorahiliü, dize q Azó Víz-
Razón fe- ccndc^minccbo animofojq defpues fue Duque de Mllan;
guRda de por mandado de fu padre pafsócl monte Apennino con

«k IüYdu- alguna gente de guerra,y apeandofc del cavallo á deícan*

ques de M! ^^^ V'n poco,vna bivora fin q nadie la vieíTe, fe le entró en
lan. el yelmoitomandolo en la mano parale poner en la cabe-

ra, la bivora le anduvo por ella,y por cl roíUo fin leofen-
der,ni hazerdaño,y vinlédofus copañeros amatarla, no
lopermitió,antes mandó q ñola ofendleífen^ni hizicíTcn

CM te.ida
i*"^^l>ytc'^icndolo por buen agucro^alcan^ó algunas vito-

por buen riis»y dtfpucs fiédo Duquc dc Milán la tomó por armas»
aoaero en v infígnÍ3s^y todos fus dcccndícntirs. Dc muchos lugares
tre ios an- fe coligcqtic U culcbra faeíTe tenida de los Antiguos por

c^Tc E
^^^^^ ^^" ^^^'^ aguero.Ciccron cuenta en el libro i. de Di

ROí^ vinatione^queeftandoen lacuna Rorcio,el qualfecriava

en el campo Sclonio,defpertando el ama, vio vna culebra
SPARCIA qug lo tenia cenido,yefpaf.tada dio grandes vozes.Elpa^
^'^- dre dio cuenta dcfto a los agoreros: los quales rcfpondie.

i6,que Rofcio avia ac fer grande varón. Sparcl-ano cucn.

ta,que citando Severo durmiendo vna culcbra íe cercó, y
fe le pufo íobre la cabe ^a,y fin ie hazer daño íe fue, dando

gran-



gnndcsvozcs fus criados, lo qualfuc agüero que avia de
fcf Emperador^Tambien fac otra culebra demoñracion q
Autclíano avia de fcr Emperador, aúque nacidodc media
nos padres, la qual aunque procuraron matar,la madre no
lo confintio.Al Dios Genio reverenciavan en figura de cu

vaTocn^io*
lebra^como fe colige de Virgilio^lib. 5. el qual tratando en figura

de las oblequiasque Eneas hizo álu padre Anchifesdize de culebra,

qvna culebra falió del fepuIchrOj y andando entre loque >' ^1 ^'°^

íe ofrecia en el altar^tocó lo que eftava fobre ei^y Gn hazcr ^^'^^^^F''*

daño íe entró donde avía íalido.Entoces Eneas ptofioulo

coDm..yor cuydadoel faciificio,ydizc el Poeta;

Incertus Gemnm nelociiftimulum Vepanuth v i r g i-

mp no.
utetí

EN Roma revcrcclavan al Dios Efculaplo en figura de
culebra,como fe puede ver enla Emblema 148. Y por
q la culebra entre los G étilcs fue tei\ida por bué aguc

ro. Azon Vizconde,00 permitió que fus compañeros ma«
tafl'en la que fe avia entrado en fu yelmo» antes la tomó
por armas,y defpues fus defcendieiues los Duques de Mi»
lan,ydize Á[zi2íio{VidimHs Pellceum Regem) vimos que el

Rey Alexandro(Ge/}j]V ta'ia nomifmata) truxo feme/antcs
armas,y cuños en íu moneda. Llama á Alexandro Pelleo ^'^'^^"^''^^

de Pella, Ciudad de MacedonIa>dondc nació, y fue patria fiaí^an Pei
de Alexandro. luvenal en la Satyra 10Je llama afsi; leo.

Fmis TelUo iuveni nonjufftcitorhis.

DE manera que las propias armas de Alexandro trae

ios Duques de Milán; los quales también ponían en
fu moneda porarmas^y cuños vna culebra, corno

Alexandro,ycn laotruparte ponía la figura del blcnavétu

radoS. Ambrofio Ohifpo de !sMÍ2Ln,{HiJqyfHuconcelebrdf.

fe ^e»»5)y que concitas armas celcbró,y iluftro fu genera

cion,porque con ellas qaetia dar á entender que era hijo

de 'upitcr,y afsi añade ( D«wí/ocff/e/4f»Ww/í»í»io«í ) en iWENAi

quanto enfcñi que es hijo de lupi:er. Y llámale Amon, q
fignificaareni, poique vn templo de luplter Amo eftava

^nion^por
en losdefiertos de África en vn lugar arenofo, por donde ^^^ feUa-

paíTiin mb afsi



10 Eniblcmasce Alentó^
paitando Bacco con fu cxcrclto,cometo á fentír muy grart

fed,y pidiendo focorro á iu padre lupiterqle favorecieíTc

en tan gran necetsidad,de repente apareció vn carnero,y;

en aquel lugar hallaron vna fucntc:en laqual fe remedió
la gran neccfsidad en que cftavajy luego el carnero defapa

icció,el qual creyeron que era lupiter^ Bacco agradecido

á tan buena obra, para que quedafle memoria dcílo,edific6

vn templo en aquellos lugares arencfos,y revcrcnciavan

en el á lupiteren figurade carncrojyfue llamado Ammó,
qfignífica arena. Davaaqui lupitcrrefpuefta,y venia áef-

tc oráculo de muchas partes á confultarlo. Como dize el

Poeta,lib.4.q hizo laibas viendo que Dido feaviaena.

morado de Eneas,aunque otra es la verdad. {Matreml»*
fam)q\icí\i madre fueburlada,y cn^^.má .{imagine anguis)

con laimagcndc la culcbra(£f doceteffcfobolemfemims di

Vm)y cnfeña que es generado de la divina cafta.No pien*

£o tratar que Alexandro aya fido hijo de lupiter, ñi que fe

aya juntado fu Madre Olimpias có el en figura de culebra^

aunque io refieran algunos Autores^pucs es tan gran defa

Porque fin- tino, Potque quiero dezir la caufa que movió á Alexádro
gi6 Akxá- parafiagir que era hijo de Iupíter,liendo verdad que fue
dro q ei-a j^Tjjdc Filipo Rcy dc Maccdouia.San Aguftinenel lib.54

pilcr

"" ^^ ^^ Ciudad de Uios,cap.4.dize la caula porque los varo

s TgvS- ncsfucrtesfe fiugieró Lijos de Diofesjtomandode Vanó,
TIN. cuyas palabras ion cí\a.s:Sed')>tUe effe CiVitátibus dicit^tfe
V A R. yiriforces eriámfi falfumftt ex Dijs genitos effe sredant,'\t eo

^ ^ modoanimus humanitsyelut diytr?dcfirpis fiduciamg€res,res

magnas aggrediendas pr<£¡nmat aíidaciustdgatl>ehementius^

G^obhoc im^U'atípfafffCHritatefcelicius^LucinnoicñctCyq^
LVCIA- Alexandro dezia>que le era cofa provechofa para hazer^y

*

acabar fus cofas profperaméte el íer tenido por hijo dc la
pitee Ammon,porq le tcmicíTen.y nadie featrevicffcáre-

}]ftirle,porque creían que era Dios 5 y porefta caufa dizc

TITO LI- Tito Liviocncllib. i. {^d^rhecondita) que oyendo el

VIO. Rey Latino.que aquella 2,eic eran los Troyanosiios qua*
les quemada íu patria, avia venido al campo Laurentino,
trayendo por Capitán áEnashi)ode Anchifcs > yVenus:
los qaalesbufcavan dóJcfundarvna Ciudadjfe admiróel
Kcy de la nobUza de la caftadc Eaeas^y hizo amiftad con

el,
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cl,y le caso con fií hija. De manera que Alexandro fingió

guecra hijo de lupiter, porque le pareció que le convenia PorS traiíi

para loque pretendia.ficndo la verdad quecrahijode FI- Aiexandio

lípo.Y el traer por armas la culebra,y ponerla en la mone- por armas

da,me parece que la cauCafue cfta» Queriendo los Egyp
J^"^

*^"^^'

cios flgnificaren vna pintura el muado,pintavá vna cule*
'^'

bra con muchas efcamas fignificádo por ellas las eftrellas.

Li culebra es cargadaicomo la tierrai yes fácil de desli.

Z4rfe;enlo qual esfemejante á lasaguaSílasqualcsfedef-
lizan corriendo.Renueva cada año la pelleja, íignificando

cl tiempo que fe renueva cada primero día del año. Lo q
come pirafuftcntarfe.íignifica las cofas que fe cria en el

mudo,yarsi como el manjar que comclaferpiente fe def-
mlnuye,ni mas ni menos todas las cofas fe acaba en el mu
do» Pues defcando Alexandro dar áentcnder que era feñoc
del mado,como no pudielTe poner en vn efcudo todas las

armas de tatos R€ynos,y Provincias, pufo vna culebra por
armas con la qual íignificavan el mjndo. Como nueftro

Rey trae por armas en fu elcudo las inílgnias de cada Rey-
no.como el Leonel Caftillo,y las demis,íignificando que
es Rey de ellos,afsi Alexandro traíala culebra.qfignifica

el mundo,dando á entender con ella,q era feñor de él(Or^

ex/f)fale de la boca(rr4Í»»f q^ofdamangues enitier fic)ái^ OVIDIO,
zen q algunas culebras paren afsi.Ovidio en el lib, 9. de
fus trásformaciones dízcque la comadreja pare por la bo- plinto.

ca. Plinio iib.io.afirma que la lagarta,y en cl lib. 23 . cap.
¡^q, tkjq

8 dize que las Aniíisbenas: lo qual confirma Solino, cap.

30.y es la razón. porque ticnendos bocas, vna en la cabe-

ra,y otra juntoála cola, por la qual paren.

{yin qtiiaPdllas fie ortd de carite lo\is)hc^h2i K\c\2itoá\' ^ A N.
ziédo,ó porque Pallas aya nacido afsi de la cabera de lu- c H EZ-
pirer.El Macftro dizc,queefta no es interrogación , fiuo

manera de hablar délos FÍlofofos,losquales acoflumbrá

áiziendo cofas muy ciertas como fi dudarán,acabar con la

partícula,-/^». Para entender á Alciato en cfte lugar ave-

mos de tratar del naclmiet^to de Pallas, dexandonmchas
ce dd «i¡

opiniones que ay fobre cftoj íobie quáras mugereshuvo bro He lu

afsi Ujmadas.loqual paísódefta manera, Eftava lupitcrcó piteí.

dolor de cabet¿i,y mandó que vinleffe Vukano>y iruxeíle

vn
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vn fegur muy agudo,con el qual le dkGTc en clk , ío quaí

cumplió Vulcano,dandolcvn terrible golpc^y luego íalio

Pallas armada,heimora>faltando , tocando vnefcudo , y;

blandieodo vna lan^a, Hareft mención defte nacimiento
LVCANO Lucanojtratandode la laguna Tritonia:

Hmc^ Vallas amatifatrio quoe Vértice nata.

Pallas por Y Alclato ctt la Emblema 23 .Donde pinta á Baceo.y i

mLüi^^^'
r2llas,ydízearsi:H4;ccrff»f.///efew»r/(;/«íí,Eíla DIofafe
llama Pallas, porque mató al Gigáte Pallante cnla guerra
de los Diofes contra los Gigátes.Huvo entre los Gétilcs
cinco nnugeresafsillamadas,pero los hcchosde todas ellas

fe refieren áeftaque fingieron que nació del celebro,y ca-

be<¿a delupiter,y por eftacaufa trato de ella fola,y í acaré

la moralidad que fingieron los Antiguos en efte nacimié-

PaiiasDio- to« Minerva,Ó Pallas , esIaDiofadc todas las fiete Artes

fa délas Uberales,las qualcs le cnícño Dcdale,muger muy íngenío
ciencias, fa,y porqpc las artes,y las díciplinas buenas, y letras es lo
porque na- me) orqut ticnc cl hombre,finglcron quc PallasDiofadc

bni,y "be- ^^^ cicncias avia nacjao del celebro, y cabcíja de Inpiter,

Sadelupi- porque como dize Saniiago(Ow»e í/<íf«í?7í>pf/w«,¿^ omne
ter. domum apane luminumdefcedit ')E\hcút Vulcanola cabe-
SANTI A- ^a de Iupítcr,para que nazca Pallas/ignifica el Ímpetu, la

Poréucfin-
^u^rcajy el gran trabajo conque fe alcan9á las ciencias, las

gen 4 Pal- quales nadie podrá entender fin trabajar^efludiar, traíno.
ías hallo la chando,y velando,y por cíla caula dizé,que halló la oliva
oliva, delfruto de la qualfc facaelazeite, mediante el qual veU

pfibf or^
mos,y craínochamoseftudiando.De donde dizc el Macf-

q fe Uama tto quc íc llama Mincrva5íí7wj;?«ff;?íí'í?^perdefniinuir, porq
Minerva, cl quc cftudía dcíminuyc los neivios.menorcaba lastucr-
SAN FVL- cas^y confumc la (alud , porque elertudiots como lima
CENCÍO. iorda,queconrume,ygaí>a los hombrcs,de los quales ave-

rnos vilto muchos qtie han muerto del mucho trabajo de
loseftudios.San Fulgencio dizc ¡que fingieron que Pallas

^ avia nacido dcí celebro de lupitcr
, perqué en cieñan la

morada,concepcion,y nacimicntodciingcnioiy nace fin

madrcporque pocas vczes fe halla fabiduria en las muge-

VALERIO ^5,»y.^filac^^C9^^c i^piícr*porqaedizeValet¡oia, que

LA. las
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ias buenas artcs^yingenlofas Invenciones tienen fu orlge

y principio de la fuente Perenne , de la fabiduria de DIo*s,

y de aquí dixo Horacio en el libro i .Oda. 1 2 .que ningú
nacofafeengcndra,ní aymayorquelupitcr>yque Pallas
tiendas honras muy cercanas áel,y es como íldixera , q
la virtud,y^ fabiduria es muy cercana á DIoSj

V^nJe nilmmsgemratur ip/o,

Nec vi¿et qHÍc(¡uampmilejmtfecH7idam'i
'

Trox'mum illi tamen occupaVit

Tallas honores*

PdR efta caufa la fingieron DIofa de las armas, y que^ Moraii.

prefídiaen Iaguerta,porq en las batallas es muy ne- dad porque

ccírarialaprudécia,fit\la qual ninguno puede fcr bue P-^I^^^Dio.

CapUan,Dieronla deudo criflalino, porque la verdad del ^J^ ^«ace
fabio hade fcr clara,y manifieftaá todos,y gran confuelo del cdebío

en las adveríidadcs.Pintanla con yelmo^y plumaie^dando ^^ lupitcr.

á entender, q el fabio no folo vfa de fus fuerzas > pero ra-
bié de vrbanidad.y cortefia en la profecucion de los negó
cIos,vfandodeellacon la moderación que conviene» y es

neccffarIa.Dieronle lanca aguda para fígnificar la agudeza
del ingenio del difcrctoly prudenrejqueconfa fabiduria

puede herir con largo razonamiento. Y íiendo Diofa de
las armas nace del celebro de lupiter , porque el buen go-
vierno de la guerra nace,y procede de DIos,y el arte mili-:

tar conftadel vfo,y cxercicio,y por efto dizen que Vulca-
no hiere con el fegur el celebro de Iupicer,dc donde nace
Beilona,que fignifica el animo fuerte,agíl,vaIerofo,y que
tiene fuerza en los confejos,y ardides de guerra, y porque
es hija de lupiter defiéde la jufticia,porq Tas guerras fe co
ittié^an para vivir en paz.Por lo qual nace armada, y yjL

g^ádc,yno nIna,porqueel confe'io del Capiran,ante8*

£ue falga áluz,y fe manificfte,conviene que
fea perfcto.y entero.

fiEDlfS'
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EMBLEMA a:

P-^^^^^^^^S^^^^^^^^ StSt

Fundación

X armas de

tfitttt^tttmt-ittt
iBUüricis VemXiHeduis dat furniafgmnti

His popuHsfa r'u di hita ortgo mat eU,

Qjiím MedioLnum/ücram dixere fnel/(e

Terramnam \fetus hoc Gallica linguafonañ

Culta M itierVafuit ,mt¡c eíl vhinunine Tecla

Mulato, Matris virginis ante domum»

Laniger hukppumfus ejl.anhnalque biformel

Acrlbui hhic/etisjamtto iude leiñ-,

T^Efpucs de hs armas del Diquc^ponc Alciato cl bla^
fgn,;^ acmas de fu ^atiia MiUii^ trata de Tu fundación,

dU
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aiz/endo {Ver»x ddt ftgnHm Bituricis ) vn carnero dá fcnal

á/os Bituriges,que quiere dezir tienen los Biturigespor ^^
Cí"íía<í

armas vncarnero(5«í-«/<í dátfignum Hd^is)\'Vi2i^\x^iQ2íái cGftííuon'
feñal^y blafonálos Heduos:los quales la tienen por armas de la leerá,

(Origo patríít mete debita efthis popi*lis)dov[^cnty ^^ná^clé
de mi naturaUy patriaMilanfc deve á cftos puebIos(j^^
terrAmfacram^HelU dixere MedioUnum ) la qual tierra lá-

grada las mugercs llamaron Mediolano(iV4»í>eí»í Galli*

Céc linguafonat /;oc.)porque la antigua lenga Franccfa íuc-
na á erto. En lo qual fígnifica Aiciato los gallos Infubres,
los quaicsdizcn que fundaron á Milan,ylellamiron Me*
dIoiano,6 porque antiguamente fe hablava de otra ma-
nera en Frácia,conio tambié ha fucedidoen nueftra Cafti
Ha iAquí es nccclTario tratar de la fundació de Milan^ de la

qual como de otros muchas Ciudades aydlferétes opinio
nes.Vnos dizen que ic llamó Milan,ó Mediolanum de Me
do^CapItande los Infubrcs^quc la fundo j 59.anos antes
del nacimiento de Chrifto nueílro Salvador. Catón en el

fragmento 7. Originum afirma, que la. fundó Olano Capí Difcrenccs

tandeTucia.San Ambrcfio dize:que abriendo los prime ^^^^'^^
ros cimientos de Milán, fe halló vnpucrco,la mitad cola- fuadLion^
na,y que cftas fueron las armas de la Ciudad , y de aqui fe de Miian,

llamó Mediolanum.Pero Alciato áize:quelafundaró los y pü'S"«

Biturigcs.y Heduos:los quales vinieron en compañía de ^^^^.

''^™^

Belovefo.fobrinodclRey Ambigato;cl qual edificóáMi s amBRO
lan,y porque los Biturigcs tenian vn carnero por armas,y sio.
los Heduos vnapuetca.concettaronfe de hazerdeñosdos
animales vno folo^ponlcndo la metad del carnero,y la me
tad de lapucrca,y puliéronlo por armas : y porque érala
nietad con lana^yiaotra metad con cerdas>fe llamó Me-
óioIanum.Porloqualdize q álos Hcduos,y Blturiges^fc
deve I4 fundación de fu patria. Q¡Jandodize,Bituricis, es
por Eña^hgCyidefi.Biturigibus'Aos quales íóvnos pueblos
de AquitanIa,cuyacabc(;acslaCiudadde Bíturix.ElRio ^^^^^*

Llger losdívide,y aparra de los neduos,comodízc Cefar
en fus Comer.tarios,cn el Iib¿8.de las guerras de Francia.
Huvo en cfta Ciudad vnaVniverüdad muy celebre; en la

qual enfcñó Alciato Lcycs,por efpaciode cinco años con
grande aceptacIon,y fama.Los Hednos fon vnos pueblos

de
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de Francia,en el Ducado de Burgundia:los quaics en otro
tiempo fueron muy amigos de los Romanos, y losUama-
van herinanos,y paricntes,comodize Cefar en el libro i.

de la guerra de F rancia ^(C»/í4ÍW/»er>4f«/r) Minerva fue

Donóle los rcverenciada^y honrada,como 11 dijcera: huvo vn templo
Géciies re- dc la Dlofa ÍA.íñccv2i{ybi fiHceJí TecUnimint mutdto)don»
yerenciarS de aoia cs fanta Tecla mudada ladcydad.Quieicdezir

q[

^.^.'"''rJn en el templo donde los Gentiles levercnciavanálaDioía
es aoralan, *

, , ..^i./i» »/>» _
ta Tecla. Minervasrcvercncia aora los Chnftianos alara Tecla vir

gen, la qual fue dlcipula de fan Pablo » y padeció martirio
en tiempo de Nerón ,y aunque antiguamente íe llamava
templo de Minerva^deípues íe mudó , y Te llama aora de
íanta Tecla^que eírofi2,nifica,ikí«fííí©»«?«/«<?, mudada la

dcydad,y nombre de Minerva en íanta Tecla {^ntedomti
Matris POrgí^ií) antes del templo de la Virgen Madre,que
cs nueftrai)eñora:la qual mereció ícr Madre, \t Virgen,
{Sftslaniger eji hftic Jigntimiamnialque b¿formie')Tici\c eíta

mi patiia Milán por íeñal,y bialon vn puerco có lana,y vn
animal de dos formas,por Uparte que tiene de carnero,/
parte depuerco,por efta tiene cerda.sy por la otra lana,y]

afsi es animal de dos formas;el qual por vna parte cs cer J
dofo,ypor la otra de mucha lanado qual declaro Alciato
cnelpoftrer vcdo{Hincfecibus acribus) por vna parte de
afperas cerdas,que es por la paite que tiene de puerco. (/»
delamtio /e>/)porla otra de lana blanda, que es por la par

te que tiene de carnero , y afsics animal de dos
formas^porquees la metad carnero^X

la mctad puerco.

^VN'
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EMBLEMA 3.
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^Iciatuegentls infigntA fuftinet xL^^lcSy

VngHtbuS'its;* midenfen anahallomenos.

Conftat ^lexandrum fie refpofidijlet ro¿anti^

{hii tot oí'tuiffe temfore gefta íre'Vt.

^unju^m/ifíqíiit^dtjferre ^olensyqttod^ indkat

Fortior httc^dnhlies ncyot anne pet»

A
hhlon de

Ñires Alcht^fac natural de Milán. de la muy noble ^^^^^ ^l-

famiüadelos Alciatosicftadió Leyes, calas qualcs
^'*^****
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facemíncntcyícñálado varón. Fuera de fcr muy cloque.

tCifapo la lengua Griega, y Latina j fue muy dado á fabct

hlftotias»y antiguedadcs,como fe ve en citas Emblemas»
Tuvo amiftad có todos loshombrcs Dodos, que avia,co-:

moConradOíErafmo ^ y otros muchos. Movido Franclf-

copcimcro Rey de Francia , con cfta fama le llamó , para

qaelcycíle Leyesen Biturgia, en el año de i s 2 9* y le dio
gran partido, y falario. Lo demás tocante á fu vida fe ex.

plicaraen algunas Emblemas, para cuya declaración ferá

ncceíTario hizcr mención deila. La familia de los Alelaros
tiene por ar.riis vn AiCC;loqualel Autor confiella en cfta

E?nbIcma,dÍ2lendo.(-^íc^/*»/'^"'^f'Í5«"* gentis^4lciat*)

El Alce íutlctua,y tiene lastnfigniasjasarmasjcl blaíon.y
clcudo déla gente, y familiadelos Alciatos

, {Etfert'Vn'*

gítibín)y trácenlas vñis^^iden ambaüornenos /lácil^nihit

¿í^i?>'e«í}nuncafeha dcdexar cofa de oy para mañana.Ef-
te blafoo fignifica,qae los Alelaros ningunacofa dcxaron
por tentar, para Uuftrar,yenoblecer fu generación, y nom-
bre, y por efto tcaé por blaíon efteanimal:cl qual nos amo-

.. nefta,que lascofas fe deven acabarcon diligencia, y firmc-

tic,eo"Jor
zadcnucftras fuercas : lasqualcsdos cofas fe rcprefentan

anaseiAl
^^'

f^ Alcc,y que todas fe acaban con el continuo cuydado,
ce y la cao afsi del cu crpo,como del animojV afsl ningún hombre ay,
íaa.lio. ni haavido en el mundo , el qual fin algún trabajo , y

cio.rdcl
^'^"^*"^**'^^^^ 3"*^"^Oj^y*alcan^adoalganaalabanca , ni

Icua.
^ * honra. Dcfte animal efcrlven diferentes cofas : Cefarcn el

libro fexco.de Bello GaHico,dize:queay en Francia vnos
animales llamados Alces, fcmcjantesen la figura álasCa»
bras,ylos pelos fon de diferentes colores,pero fon mayo*
res.Paufanias dize,quc los Machos folamentc tienen cucr»

nos,aunqucCef3C no hazc mención defto.Mo tienen ñú*
dos, ni artejos ; no fe echan jamas , y fi caen en tierra, no

CESAR pueden levantarfe» Duermen atrimados á los arboles, y
dcfpuesquc loscacadorcsfabcn, y conocen por el raflroá

p A. V SA- que árbol fe arriman para dormir , 6 le afsierran , ó le cf-
Nti^-s.

^ cavan las rayzcs^ y quando fcarrlma cae el árbol , y co-

arpanm?'
5^1^ clcbaxo. y defta manera losca^an, y matan. Tiene el

Jr,y c<!
-f^íc e el labio de artiba muy grande, y quando pace, fiem-

^ariosAj. pee vá bolvlcndo atrás, porque fi fucge ázia delante , y
«««' tro-
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trop:caio.6cayctkcn tictra,no fe podría bolver 4 levan. íK^.^l^'
tar» atrás
(Confjnt ^lexindyum rsfpondiffe fe rogant{)E(M claro q R;(p«tíla

Alexandrorcfpondio afsl á vnoquc le prcguncava ( Q^i uel grande

ohfuiffet totgejiaí)rffyi tempore)coír\ohnvUñc ¿.Qdbiáo tan- A'eí^aadr»

tas hazañas en breve cIempo,y es el cafo, que fe llegó vn
día vnoá preguntar algrande Alcxaiidro , como avia aca-

bado tan grandes hechos, y heroicas hazañas ,y al aneado
taadificultofas^y grandes vitorias^y lefcfpondlo (incjutt)

á\zc{'\oUns di^crre »ai«j»íí»í)quericndo nunca dilatar las

coí^z%{Q^od& iniicátu4lce) loqual mueftra el Alce , el

qual iraccrcrItocnlasvñas^iáe»íí»í:¿a/Z(3«íe«oí (Ideíl)'»/- prefieza ^
¿/i ¿/fffrf/?i, lo qaal es el tíralo de la Emblema. Nunca fe tuvo Aie-

ha de dcxarcofadcoy paramañana.Alexandro csalabado ^^"^'o «
de vna cofa, y es, que llevóla vétajaá todos los Principes, rvR^K»
y Capitanes valcrofos cnhazer las cofas c5 cuydadojdilí.

gencia , y prcftcza. Cuenta quinto Curdo en ei libros, y
7.muchas cofas de la diligencia, ycüvdadodc Alcxandro
Magno.Tenia lag etc de fu excrclto dottinada,y aeoíluai "

brada á caminar con tanta prleíra,que lagente de apic mar-
chava al paíTodeloscavallos. El,como vigilante , y cuy.

dadofo Capitán, paíTava las noches enteras fin dormir ; y
qujndo fe fentladormldo,le defpcrtavanhaziédo ruydo:

yafsi Dariofc qucxava de que no huvicífe lugar, ni tiem-

po de deftruir á Alexandro con todas fus fueteas, ni poder;

porque procurava Alexandro marchado con mucha prlef-

ía de noche, y de diajhallar íiempreá fu cncrriigodcfdper-

ccbldo.Iulio Cefar procuró Imitar en todo lo que pudo á
cíle valetofo Capitán » y afsl caíl fin confcjo acometía co-

fas arduas , y dificultofas : porque dezla que no fe avia de
confultarfobrc ellas,quando la preíleza tuvkílc fucicapa.

ra acabarlas. Vegcciodlze en el libro 4» capitulo 31. Q^c
en las cofas de la guerra, la preíleza acoftumbra aprove-

charlas queclesfuercOk Cicerón t.ocó eftoenh Phllippl*

cafcxta: Ndmcumplerifijite tn rebosgerend¡s eayditjs , (27*

frocraftioíitÍ9odiofaeJt , tam hoc bcüum mdlget ederiia*

tis.

{DubltcshxcfcrthrydC nfocjyirj^ef ) Dudarás ÍI cíle Alce

fea mas fiierce,óri por ventura mas ligero.Qulcrcdar á cn-

Ba
"

ten-.

n/io
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tender qnc los Aíchtos deven í'er alabados de fortaleza, y
diligencia, toüiañdohüK'tafora, y argumcntodel Alccjel

aailcsfctncjaatc al Cavalloenforraleza,y alCicrvocnli»,

¿oreza. Sacando la moralidad defta Emblema^quiercdar»
nosácntéder Alciato,quc qualcfquiera cofas fe dcve aca-

bar con dilÍ56cia,ciiydado, y fortaleza , porque él dilatar*

las de oy á mañana, es dañoío.EOodió á entender Curio:

el qaaldcípuesquc le havicron echado de la Ciudad, y del

Scnsdo Romano,porque íobornadodepattcdeCefar ha-

zla fus partes, le fue a bu fcar, y entre otras cofas ledixo,

LVCA como refiere Lucano^libto I.

NO.

ToHe moras^femper nocutt differre paratis»

y Ov idlo dlze en el libro i .de Retncdlo amorls;

Sfd propera^nec te 'venturas differ ín hcrasy

^t tíon eíi hodie^cras minus aptas erit»

P
Ero date prIctía>no te dilates de vndia para otrotel que
oy no cftáapio, yfüficlcnte,menos lo eftará mañana.

Eílo fe vé claramentcporque vemos que muchos prome-
ten cftudiar,y hazer otras cofas de virtud , y efpcran que
venga el principio de lafemana,ómesry porque nocome-
^aron Iucgo,paflbfelcs la buena voluntad,y nunca la pufie-

ron en cjcecucion.Dilatar las cofas de vn dia para otro pa»

rafcguir lavirtud,es nunca querer abracarla , yafsí fe paíTa

el ticmpo.Deüofequexa Pcrfioen la Sátira 5.donde amo*,

ncftando álos hombres que figan la virtud , y que la dc-
prendandcia buena Filorofia,quc le cníeñó fu Macftro
Cornuto,3izc el pere^ofo.

Cras hoc fetyidem eras fiety&c,

>ERSlO. Y Afsi fe pairavndia,yotro,y mañana haré eflb, y otra

1 mañana lo haré,y nunca viene aquel crás. Compara ef-

tos tale? Perfio poco mas abaxo,á vn carro dequatro rué

dáselas quaies van en vn propio timón ,y nuca las de detrás

aicant^aná ia^^ delaateias>ni es po^slblc*
Nam
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^am (juatn^is prope te^ quauts temone ful zfno*

V&rtentemfefefruflra fe^tabere canthumy

Cumrota pojiertor curras^Cj^ inaxefecundo*

DE mincra,qu€ para fegulr la virtud,no fe ha de dllaraf
dcvndla para otro; que cfto nos aaioncftaAIcIato ^^

cfta Emblema , plntandocn ella el Alce con el tirulo,
{Nftnfuam írocrajíinandum.) No fe hade dilatar de oy pa»
ra mañana.

Bí /2^-
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/N D£0 LO ET^moy M.

E M B L E M A 4.

€

^.^w^*^'^'^ ^'íí^'i^^^^^i?

(^fpíce 'vt egtegíus paerum Icvis aliie ptííor -

Fecerit liiacnm fumm^ per ajira i/ehi,

^is nt ¡Q'vem t^^tum pueríU cndat amore'í
''

DiCih^c M^onius fnxer'it tnde fenex,

Qonfilit^m^mcns at(¡ue Dei cutgaadia pr<eftanty

Crediturisfiémmo raptus adejfe lo^ví,

Y A avernos faÜdo de armaSíCfcados, y blarcr.es, y av

mos llegado ala explicación de lastmbknvas ciui_

Av«*os fas,en las qaalcs níngana corahallo,qiie ay mas dificultó-

le alegvar fa,q cotejar el titulo cola Emblema,demanera que lavcr-

noseaoios. dadctá cxpUcacioQ cs, piovar quíjcl título dcíla Emblc?
ma,y.

o-



Emblemas de AJcíáto; zj'

ma.y de todas Us demás qnad!:a,y conviene con elía. F.f«

tas cinco Emblemasligalcntes pertenecen al culto Divlw
no^y Religión, auijquc las pintaras fon dit'crétcs.En la pri-
mera dciasquales pinta Alclatoá Ganinicdcs, arrebata--

do dcvna Agaila,yel titulo cs(/» Veo Utandíi)ha. dealc-
grarfecn DIosjy aunque parece que no viene apropo/íto, Cóílmcíon
no hallará Alclato otra pintora mas convinlentcai tita- y orden de

io,y para provarlo,vengamos á la explicación de la Enj- ^-'«^ra.

blema(>://'fécí)mira,(>f Pic7í?r egregio$)como d.?lñtor fa- c li E^z*
moíb.ElMaellrodÍ2e,q poco Impcttacfcudrlñarqule aya
fidoellc Pintorjporquc fe puede entender por el que pin-
ta la Emb|e,ó por el muy famofo Leocra, el quaí pío;
tócl arrcbatatnlento de Ganymedss (F^eWfjaya hecho
ifltaCMmpkefumyehíperaftraftimrna)qclmúch2ichoTTO^,
yanofea Uevadoporl3saItasEftrelIasfv/íI/rí7<?"V/i)dclavc

de Iuplrer,quc es el Águila. Eílc muchacho Troyano » es ^ ¿J
^'

Ganymcdesliijode Tros , fcgun«I Maeftro , y todos ios
Autores, aunque Cicerón en U Tufculana ptilficra dize,

^j^^^^ ^^
que fue hlio de Laomedóte.Y el arrebatarle el Águila, fu- Ganyrre-
cedió dcfta manera. Hazlendolupltcr vn combltc en el <les com«
cielo á todos losDIofes,fervia ala mcía Hcbe, hliádela í^^^^^ío»

Diofa lunoja qualhlzo vn muy gran dcfcaldo. Entcn-
cesíapltercmblódefde cíclelo vna Águila, para que arre-

batando á Ganymedes, le Jlcvaífe al cielo , y fiivieíTe ca
aquel comblte , defechando a Hebe del óñclo que cnton*
CCS tenia. Andavaála fazon cacando en el monte Idadc
Troya,que por cftacaufa pintan en efta Emblema cfte pe*
rro,y como los Ayos,y compañeros de Ganymedes vlef-

fen,quc el AguIIaarrebató.áfuPriticipc,y Señor, cemen-
taron á levantar las manos al cielocfpantados,y los perros

ladraron»como cuenta Virgilio en fers vetfos del libro 5,

que comienc3n:/»ffXf«/jf»e f t*er;y acabán,/íe>/ff a^crf»»»*

iatrdtus in ««íráí.Efte arrebatamiento de Ganymedes, fue ^^ ^ R Gl^
caufaqac aborrccieíTelosTroyanoslaDiofalunOjComo ^*^

4ize Virgilio libro i .

SI Md
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'M^mt alta mente repoftum

Judiclum Paridis^fpretieifue imarta forma

Et genus ¡n^vt/Hm^^raptlGí^ríy medís honoies.

SAN FVL- Q ^^ Fulgencio rcduzc á Hlftorla verda df ra el lobo de

Rap^^^de ^Ganyfnedcs,dizIcndoqiiefueen realidad de verdad ro-

Ganyiric— bado dé luplter,trayendo por armas en íücícudo.ybandc-
des reda- ra vna A^uÜa^Ioqiial tavo oiI¿»eníque yendo lupltcrcó*
lidoá iiif trafus prunos ios Tiianes,hijosde Titán,hcraiano deSa*
tona ver

^^.j^q (,^ p¿¿r¡.^paracntrar en la batalla con buen principio

á^i"á*t'' y agacrodiizoíacriíicroal ClelOiparaque le embiaíleal-

or*<T««tlla
Síinabaenáícñnl.yentóccs vio vnaAguIh que bolo junto

A%j|a es á él, y teniéndolo por buen agüero, y íiuedlcndole dcfpues

ave de lu birn lo q ic pretendía , y alcant^ada U vltorlajla tomó por
pitcr. iníignias,y robo i Ganymedes, y íe dio lugar á k fábula,

q

loaviaacrebaíado vn Águila, para confolat áfus deudos,

y

parientes,dizicndoque luplrerle avia llevado al Ciclo>y

porcfta caLTÍiHaman á la Águila ave dclupltcr.porquc te-

niendo! a por buen agucro,la tomó por inllgnías, quando
huvo de dar la batalla á los Titanes. y como ave Tuya le mi-

OXhTi O niíltiva Usacm-as,.como dlzeOracioenel libro 4»Oda»4.,

^uaUm mMíirum fulmínis alitem

Cui rex Deorum regnumma'vss 'vagas

Permijhyexpertusfidelem

¡(tpiter in G^nymede fla^o*

POr efta caufa los Antiguos fueten llamar ai Águila ave

V I R G {.
dclupIter,como Alclatocncfíclugar, y Virgilio en el

LIO.
' íibío i.hablaadoVcnuscon Eneas^

c^fplce hísfenos Utante^ agmine cygnos^

y£tl$€tea quQS lapfa plaga lo'vis ales aperto

Turhahat coelo^CS'C*

(Í2«í/ necreiatlolfem taítumamore íHeriti)) Por vcntu^
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ra creerá alguno que Inpitct fe enamoró deflcn'mo.^yes

como fidixcra,fi. Bien fe puede creer que luplterfe cna-

mocó dcGanymedes Ciendoniñc-y lac2ufa explicaremos

en la rnoralidad de la Emblema. ( ütc) díme( ')>nd€ fenex

Métonlm fnxenthxc) dc^onde el viejo Homero aya ungi-

do ellas eafas.E-ftatVccion dci rapto dcGanymedes, ftngio

Honieroeulaniadá 4. para cnccrraf en di? la moraliaad

que luego duemos.1 lima á Homero iSenex Maomus , no Hornera

porque íueik natural de M£onia,re¿íoadc Aíiala menor, ^'^'^" f^f.

que aora í c dize Liii a , porque fiem pre ha av Ido g ran di -
J^g^^.Q^"^^

fercnciadc donde aya fido natural Homero :.y aísi íictc padres.

Ciudades de Grecia, tienen competéciafobre el^oj porfia-

do cava viiadcllas y dcfcandoque fucile Cu natura! :porque

qaUqdiera Ciudad devc teneren oxucho, qaandofale de-

lia vn Hombre inilgne en letras,© armas. Las Ciudades
que compiten íobic eüo fon»

e

SmyrnajB^hodúSyColophonySalamín^IoSyQyír^oSf

Pero el nombre Míronlo no es de fu patria de Home- plvtar-
ro, finodcíu padre ,y cuéntalo defta manera Plutarcho. CHO.
Havo tres hermanos Cumeos, llamados. Dio,Meon,Ac-
telcs.el qualtavo vna hija llamada Chiritelda,y quando
nnirió ladcxó encomendada á fu hermano Meon.Pero el

deshoncfto tío fe aprovechó dclla, y íienriendclaprefiaday

temiendo la iníamia de averia corrompido, lacafócó Fe- CAPELLB
mió Granuuticoj y defpues parió a Homero, junto airl«>

Mclete , y fe UamoMelefegenes. Marciano Cápclla en el petar-
libro t . ( üe nupciis Philoiogi^ ) dize que fe llamó M^onio^ CHA.
dci Rey Meoo jclqual crió á Homero en fu cafa. Eíle Iq'

íjguc Poeta fue ciego,y por eílo fe llamóHomero, porque
Horneros en Griego íignificaciego^y afsi Peí rarcha habla
dode Homero en fus Éclogas,dIze(C<fc»w jífe»em/e¿/w»í-
ta ')fidenr€m)y dize efto por el grande Ingenio que luvo , y
por la eloqucncla , con que cfcrlvió ; porque aunque cie-

go, vio muchas cofasen elentédimiento.Loqual dizeCi- c I C E-

ccron ca el fin del libio 5 , de las Queíliones Tuículanas. R O N.
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ÍTrxiitum efietUm, Homtrum ctcttmfui[fe^>^t eius ft^n^
rdm,nonfoe¡lmyiiem'4S ) De manera,que aunque ciego di-
zcGIccron que vimosloqac pintó , y no loque clcrivío;

porq¡ue masparccc>quepIatavaquecrcrivia:loqualclpro«
pío Cicerón explicó, dizicndo: Q^x regio ^ ^!*tord , qui h-
CusGr'íci£fjM€fpfCÍ€sforinjCy<f9tpít¿n4,ji4tacifí,qujdremi»

gium qui motas hominnm ,<iHifer:irutn non it<x tx^iclét í/,>í,

qutiffe nonyíderiCfnos ytlfiderem^s effecent .? Llaman Pc-
Homero tr3rcha,jr Alciatoá Homero viejo,© porque Vi vio mucho

FlaL'aVpe!
^^^^Pc>>ó tocando la dotrina dePytagor^^s, el qualdezia,

ttuchifY <^^eias almas de ios que morían , fe paiTavaná otros ciicr-

Alciüovie pos,yfccntr3vanen ellosjy afsi coa el Poeta Ennlo huvo
JO.

^
-cifico Poetas qucdixeron,que el alma de Honcro,feavl4

PfifiJIO, entrado en fuscuerposjycílo fono Ennio,como dize Pct^
CocnlaSacyraó.

Cor íuiet hoc Enniipojijuam dtftertutt tjfe

Maonldts (¡uintus favonc ex Pythj¿oreo.,

T 7"AlerIoMaxtmocn el iibro 9. capítulo 12. cuéntala

Yi^ff^ü ^ muerte de Homero dcfta manera. íV3v>«/54f/>-ffídWf

ftTolo
"'^'^^1^1 fHortts cai*!4fcrt»ri^Ht inInJitUj<^¡4U ^atpionem a

Pocca Ho- Pffc^^oribtts propofitam hiyere non po:ui¡¡ct ^ d^lor-e aofuntus
íTcro. eji.Y fue laqueftion cfta.Nivegandoríomcro aportó á la

Iníula ló,dondccñavan vnos pcfcadores círulg3n<'''orc

juntod la orilla del mar,áíosqaalcsprcgjntó,óq tuvicf-
fcn,óq hIzIe.Ten,y ellos le ref^-iondieroniP^fifi^/jfij^jii/c*-

perafir,<fuoiyfr0 nonc^p:[fent hibero-tb como otros dizcn:
Q^odcápimus ptrdimus,^'49¡ ij»triinut,hxhemHs:ioqac to^
manios perdemos, lo q bjfcamos tenemos. Dando á cntc^
der,q fe eftavancfpjlgaiiojy afsl los piojos que tomavan
perdíanlos, porque losmaravc-n,y íosquc no toma van, te*

nianlos en los veQidos,y caa-.ifas: y como no pudlcüTcde.
clarar efte Enlgmaimurió con grande dolor. Los Cluda**
danos le enterraron muy hoaradaments , y puficroQ en fa

fcpulchro eílc ep.lcafip;

iTpfli:
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C^nditus hoc túmulo *vates dt'vtntis Homerus^

Grdtcrum cecin't qui iene fatia ducam» Epitafio

. . .
^^^ -Tí^i-

Acaba faEmbIcmaAlcíato,d!zlendo,(/íc»"fí//f¿>* raprus c'" «^'f Ho-

rf<^€jf(?/i»w.w9/,í)>i) aquci fccrce que es arrebatado par^í ti
" ^*^®*

may grá lupitcr,(Caí DcíceHftlium\at<¡ucrr,ens ^nfiat gau*
¿';u)á quien el Confcjo de Dios , y el cntendim¡cnto>dan
concento y gurto. tncfto cnvCrro Alciaio lodala mera-
lídad,y l'entido de cfta Emblcnr.a, y lo que quilo dczir ,y
della veremos,q^cquadra bien el titulo á Garynicdeslle»
vado del Águila, El Macthopatadat me;or á entender eí- ¿:¡^¿q\'
ró^preíopone vna fentcnciade Atiüotclcs, laqualcs qca« e ib /en-, a

dafcntidodeloscorporalesjtlcncíu propio deleite , del y quien ¡c

qual gozará pcrfeáamcntc^íi íl íentido eíUiviere purlísi- f' '¡«níía

iiio,y blendiípucílo, y el objeto de aquel lentldo fuere r^'^.^^^X»

prcí^antiísimojeño íc enriende mejor con vn exemp!o:Si
'^^^^**

cirentldodcloir cfiá enlapctfeccion pofsibíe,yfelc cfrc»

ce oír vnacclcftial, y divina niufica , cngcndraraíc deflas

doscofas el fumo deleite de los oídos. De la ixiífma ma-
nera füccdccn el vei.-Porque deqfervlriamoftrar lapín«
tiíra,qac con mayor perfección Apeles . ó Timante, pin*
taroná vn ciego^ó lagañofoíAfsIquc cóvicneque la vifta

efté muy pura, y lo q haviere de ver,reamuy hcrmofo , y
bcllo,paraquccneiveraya fumo conrentamlenio, y de-
l?Itc,Puc3afsI como cada feniido tiene fu gafto fuprcmo,
le tiene también las potencias Interioras del alma,iaqual
goza del íiimo delcite.fiii-sndoputlfsima, y libre de toda
cofa terrena,echa manode la mejor del ruc!o,y cielo, pjra
contemplar en ello,que es Dios : en elqnal con todas fus

fiíercasfc robc.El que afsl emplea fu cntendimienfo^y no
feceva en las cof.is viles, y caducas defte mundccon razo
fcpoárá llamar Ganymcdes,que figriíica en Griego^hó*
brc que fe gozacon losconfejos.y contemplaclonjyafsi • ^

quadra bien el titulo ala Emblema,/» DfaUMísiaw^ave- ^\^^c^a^
mos de alegrarnos enDiosDizen que Ganymedes firve zJ^í^ó'cá-
á tupiter.po^q lupiter es la primera intciigécí2,y es propio ny ! tdes

dcllaholgaríe cólos c5fejos,y Ganymedes fígnlfica aquel fi-^e ala-'

^ae Íehacl|acoft]os4i^ino8confc;osjydcaqui es , que f*^"?

Ganymev
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Ganymcdcs íqaccselconfcjo , fe huelgue con lupUcr;
que es la pt'unera Inteligencia,donde eftá clentcndimkn^
to.TaaibienpocGanymedesarrebatado del Águila,pode-
mos entendercl alma del Hombre, la qual parece que fe fu?

be alclelo.qaando contempla concl-entenditniento las co-
fas celcftialcs,como fi fe aparrara del cuerpo,cQ el qual c(t

rá como en carecí, lo qual no puede hazcrfin vn rapto, jr

Por Ga y cftaüsjíignificando por Ganymcdes.

cniieác d
También eftc titulo(/» Deo Ut<W»w)quadrabicn á cf-

alTa^ ^d?l ^í E^olerna,riqaereniosmoralizarla,fcgunnueftra Rel¡.

Hombre, gíó Chrííliana.Pafa loqual avernos defaber , quandoíu-
pltcr arrebató i Ganymedes era muchacho,y afsiqualquie

Moralidad ^^ ^^^ fucredc humilde efpititu , y de coracon (imple , y
de la Ein- í»ocencc,fc holgará con Dios , y le arrebatará Dios con la

blema
, y contcmplaciófignificada por cl Águila, laqualcomo llcva

declarare |a veataJa á las demás aves cnelbuelo,afsila contempla»

H'^inu ar-
^'^^ arrebata al Hombrc,y le lie va á DIos.£fto,que el H5:

reí>aró ¡ ^^^ «-pe^i^crc Inocente como niíio,fe holgará, y alegrará co
Ganyme- DIosjquadra coló de San Mateo capitulo iS.dondc cucn-
dcs íiendo tanque los Dicipalos fe llegaróá Chrlfto, y le preguntar Ó:
nino. Q^tsptétaseji wj/or i« i?f¿»o Cae br»/» ? lia refpuefta que les

dió,fae tomar vn niño , y poniéndolo entre ellos, les dl*s

xoi^men dico yubisy nifi con^erjifueritis y0* efpciamini fi*

S. MAt. ^^^ f^*'^'*^h'>^oniatr4hitisin RegnumCaUyum , Pucsnocf'»
tavaalli SanPedroconfuscanas,yotros Dicipulos ya H6-
bresmayores?Si.Eftoscomo podian bolvcr{cn¡ños?Quir-
foíignifícarChrifto.quc es neceíTario quelosHombres,
aunquccn el cuerpo feamos tan grandes como vnos giga»
tes,avernos de feren la inocencia , y fimpllcidad niños,

y;

citar como los pequefíuelos íin pecados. Para que afsi co-
mo otro Ganymcdes nos holguemos con Dios. Eíloíig.
niñea Mcxd^io á\z\cv\áQ:Q^is ne lo^fern t<túi$m ^ueriU critddt

<»»worff?Comoíiclixcra,todos locrcefán,potque lafimpli-
cidadjlainqccncla.y lalimpieza del alma,agradan mucho
á Dios, y afsi dize Chtifto:Sín/fff pdy'V nU ad nteyemant',q\jQ
fe ha de entender de los pequeños, humildes, yfenzillos
en el coracon.Y a fsiaviendo arrebatado á Ganymcdes ni«
íio,yÍQoccntc,quadra bien el titu'oá la Emblema./» De»
Utándü.Y ninguna cofa ay mas 4ificulior3;quc liabcr cotcá

íar
,
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rcjat el titulo con la pintura, y de otra manera no es ente»

dcr las Eaiblenias de Aiciaio, ni el íentido , ni moialidad

de ellas.

Qjleroacabartodo lo que toca ácfta Emblema mora-
,

.

Jizandola conforme el Dotor Viana en el libro io.cn la faVillád
nota ii.robrelasTransformad.onesdcOyidio,laqual to« rjpto de
ma de ¿andino defta manera. El Águila q arrebata á Ga- Gaciaicdcs

njrmcdes.íignificalagracia iluminante, porque afsicoíno

la gracia eíU llena de luz,tambié el Águila fe hinche dcUa
íobre todas Us aves, pues puede de hito en hito mirar los

rayos del Sol, y efpejarfe en ellos, lo qual no puede hazcr
otroaigú aniaial.y fuera dcfto no ay ave que mas fe icvá»
te,y enÜjlcefobrcla tierra, y afsi la gracia lev anta noc<lío
entcnJi,ailento.Dizé que defam paró Ganymedes fus có^
pañcro5,porquc quien fe va ala vida folitj.ria , ycontciTi-
platíva,dexaálosque viven vida activa folam ente, y por
efto fe pone Ganymedes en la felva, conviene á íabtr , en
lugar folitarlo,pata denotar la vida cótemplativa, porque
nadie puede fubit álacótemplacionjfinocnei montelda,
que es en foledad,apartado del ruido, tumulto, y codicia
de Ijs corasbaxas,y terrenas, para que dcfdc elmóte vea.,

y conozca con la contempUciólascolas cclcfl:iales,y por
efta^cauf.i es llevado dcj monte ida, porque Idln en Grie^
goilgnífica ver, y conocer. Afsl q Ganymedes es el enté-
dlmlento humano, al qual anra lupiter , por quien los G é-

tiles entendía el fumo DIos»Sus compañeros fon las otras
potencias del alma,conviene áfabcrla vegetativa» y fen-
fítiva. Aguarda lupiter que efté en la montaña Idea,cóvic«
ncá faber, apartado de lascofasmortales,fragiles, y cadu-
cas, y entonces c6 clagulla !c levácaal Ciclo. Por loqual
claUna defampara los comBanei:os,que fon las porentias
dichas, y apartada dcilascaíi dexadoel cuerpcy oUiJada

delascoía? corporales, y empleada toda en iacoa»
templacionic hs cofas del Ciclo,coíitcm-

plafusfcctetos.

S^i
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titilen afud Deum,

EMBLEMA

STFL'

í^üid dtcam>juonamhoc compe Se nomine monflrü,

'Biforms^qHod non tft homo^nec tjl draco^

bed fine 'vir fedlhus^fummis f^ne partiias andáis

'vlr angutfes dici^^ homiceps anguts potefl,

^ngaempedit homo^homini eru^a'vit ^anguis:

^ecfnis hominis eflytnitium nec efi fer^,

S¡c oitm Cecrofs doñis regna'vit c^thenis,

'Sic o^ G'tgantesterrA mater protulit.

H^c ^afrumfpecles^fed religlone carentem^

Terrena tantum qulque curetiindicat.

Pinta aquí Alciatovnmonftro medio hombre, y me»
díocuU'bra,ó dragón.

, y el titulo chSaíientia hwnatta
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jiMtia efl apud Dsnm j y es tomado de E Talas íapitulo «$ necedad

ipt'iii'iCtO.Perd'i'nfapienttamfapienriumiS' prHdínttam pru* ^^J^* <ie

deacium reprobaba, Comienca áíziendo( í^/¿ dicam>) que PjaYAf
¿ité ^ {^üorta nomine compellamhoc monftrumbiformejconq
nombre lUmaré cfteMonftruo dedos formas ? (2*0 ¿ «ec r^.a,,.-
efih9mo,»ec e(f iracof ) el qaal oi es hombre, ni ícrpientc? cioa,yor-

Monftfuo propiamente fe llama,lo que fucedc fuera de na« den de Ij

turalcza,€omo íi nacicífe vq animal medio Puerco , y me* ^""»

dio BueVjóvn hombre medioHombre,y medio Toro, ó
mcdIoHoirbrc,y medio Serpiente .como eí\c defta Em- Monííruo

blemajy por ertacaufa le llama Alelare Monftruo, el qual *í'-« f-»«

aunque fabc como le ha de llamar , entra dcfta manera^
porque las cofas nuevas,eflupendas, que mucftran adniira*

clon, y fon agenasde la naturaleza comu de las cofas, acof-
lumbran efcrlvlrfe con obfcuros lodcos de palabras,co-
mo haze Aiclato /avien Jo de tratar dcftcMonílruo. Al
qual lUma ni Hombre^nl Dragón, y dizc bien , aunque es

Dragón, y Hombre: poique dcU cinta arriba es Hombre,

y

nodragonjyde laclnta abaxoes Dragón , y no Hombre:
yafsi dize bien Alciato,que ni es hombre, ni dragón. Pues
veamos que cs>Lo que fe figue en el verfo figulcntc.

(Sed vir fine f^íí/¿»«s) mases hombre íin ples,(»-í^5»/i /r-

ne partibus ftimnth)y QuichiÁ^m las partesaltasjporqaelas
tiene de Hombre, y no tiene pies, y viene áfer hombre fin

pies, y culebra fin eabc(¿a. {Potefi dici^ir anguipes
) puede

llamarfe Hombre con pksde culebra-, {Bt angms homiceps)

ySerpIcnreconcabc^adeHombrej {Homo pedit anguem)
el Hombre echa por las partes baxas la culebra, {Et ¿ngutt
eyitcta^fit hominem)yU culebra regoldó, y echó al Hombre;
yafsini el fines de Hombre, ni el ptinciplodeculcbra: lo
qa al ex plica el verfofigulente, (Nec finís efl hominis , nec
tnititém fy?fe»'<e)porqucelfincsdeculcbra,y el principio de
Hombre.

(Cecrops rggrtalfit olim fie doíiU ^thenis ) Cccropc reynó Cecrops
en otrotiempo,afsI en ladocta Atenas» Para entender efto, ^^y dcA-
esnecelfariodezir quien fea Cccropc , y veremos como á '''^"^^

fu figura le quadra bien el útúlo'Sapientia humana fuUitia
,íj|f°^^'

f^iip»áDír»wXaisVivesfobrcSá Aguftinenclilbro iS. Tvís VI.
capitulo $. de U CludadidcDios , tomándolo de Paufa- vej.

nias»



S 2 Emblemas de Alcistto".

nUs d!zc,quccn AtticaRcyno Aéico, á quien fuccdíó fu

híernoCccrope,natural de Egipto, al qual llamaron Di*

f- fí^f^A pí^ícs.qucqularcdezlc de dos naturalezas , ó por fer de

Dipbyci,/ n^uy largo cuerpo,o porque fupo la lengua Gricga,y la de
lacauía d« Egipto,© porque tenia dos naturalezas de hombre, y dra»
lio. gon,como eítenionftro,poria qualdizc Alciato,arsi rey-

Epitafio f,5 gn QffQ tiempo Cecropc en la doíia Atenas. También
^^^

d^H
' ^^^cfi^'if^qi-íc f'^c Cecrope buen Rey, y reduxola gente fiera

ato. ^ de c;ii manera^que la pulo en orden, para que todos cono!
cieítcn vna fola concordia, ya él por buen Capitán, caudi-
llo, y Governador. Y porque aquellos hombres fe jútavan
con ías mjgeres Griegas, fin orden de matrimonio, y los

nifíos folamcnte conocían alus madres, y no fablanquie*
ncsfuciíé fus padres, y Cccropc,ordcn6 entre ellos el ma.
trimonio,y cefsó aquella junta belHal , y fe juntaron los

orJenó'd ^-^^'^0« cou íus mugeres en matrimonio Icgitimo: ypor-

niatrimo- q"^"^ ío^ niños conocícron á fLjspadres,y madres,llamaron
nio Cutre á Cecrope Diphycs,que qulefe dezlr,de dos naturalezas.
Jos Ate- porque con lu traca, y orden fe juntaron los hombres, y
nicnícs. mugercs en legitimo matrimonio. Eftehlzo el alcacar de

Atenas , y le liamódc fu nombre , y los Atcnienfes fe lla-

maron Cecropidas,como Virgilio refiere en cUibro 6.Ti
penderé pasnas Cecropiidiiuffi, San Aguftin dize en el libro

j^.f^
'

I S.ca^.S delaCiudaddeDios, que en tiempo dcílc Rey
S. A VGVS ^^^^ Moy len el pueblo de Dios depoder de Faraó.Efte Ce-
TiN. cropefuecl primero que <:orrompi6 á todaGrcciacon el

culto de los ídolos , y invocó á lupiter , y le facrificóvn

Baey,y por ello aviendo de poner Alciato á fu Emblema
Cecrope por iitülo:5<<í»/(?«/ij hitmand ftultítia efi apud Deum , haze

fiieelpri mención deCecropcel qualncgandocl CultoDIvIno, y
ir.ero qje j^ reverenda á vníolo Dios,dió principio ala idolatría, lo
inveíoiuo

^^^^1 aunque le parcelo,queera gran fabiduria, fue pura ne-

cedadivafil quadra bien el titulo á Cecrope. 5áftf«f/<í/7«*

rniní iiultitia, ff/?dpí#i Dí«w. La fabiduiia délos hombres
es necedad cercade Dios.

la tierra ^£f terd mater frotuUt ftc Gigdntes)y\^ tierra madre pa-
cs <^'^<^e j.-^ ¿^ .^ ¿.jj^q^^^.Jq^q. ^^^5^ Bien llama Alciatoála

ías coiJí. í'ierra Madre, porque ella produzc todaslascofas,y esma-

porq jélia iré de toias.DecilaformóDios aihombrc*y es madre
fe-criao* dci
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del Hóbrc.y ác todas las plínras,ycrvas,florcs»y oro, fia*

ta,y de todos los demás metales,y hafta las piedras, las pe-

ñas^ rUcosíon h¡ft>s de la tierra, y hucílos de ella.Efta fue

madre de iosGIgaatcs : y aunqjc otros Autores les daa
otros padres,con todo por nohulrde la letra conforma-j
remos con Alcíato,y fcguírcmos la opinión á.t loTquc di-

zcn, que fueron hijos de la tierra, lo qaalfuccdíódcftama» ^'S'of«s

ñera. Quando Saturnocortócon la guardaña losgcnita-
jos^de^l'

les de Celo , cayó la íangrc de ellos en ia tierra, y de aquí cierra.

nacieron los Gigantes, hoinbrcsdctnuy grande cítaruraj

tenían píes de Scrplétes,y muchas manos,como dizcOvi*
dio en el s-dclos Faftos.Fucton tanarrogantcsjquccon'-
fiadosen lasgrandcsfucr^as, procuraron poner guerra á
Iupitcr,y echarle del ciclo : y pata poner en cxccuclon fu

arrogante pretcnfion.pufieron el monte Pello fobreel Of-
fa,y clOJafobre el Olimpo,para fubir al cielo , y por cílo

dize Virgilio G eorgica I .

V í R Q i¿,

Ttf funt conati Imponer e Pello Ojfam. ^^o»

Scilicet atque Ojfxfrondofam innoluere Olym'*

fum.

YPorquceftarubida,y camino era difícultoro,y afpcro,

le llamó Horacio 1 arduo* quando tocaodo eflaguerra
de losGigantes,tratandodc lasalaban9asdc Baccho, el

qual fe hallo en ella,dize entre ellas , (¿ue mató á Rcbto,
yno de los Gigantes.

TüyqHum parentis regna per a r duum
Cohors Cig«tntumfcaúdereíimp4ái&c.

PVfo cftá guerra en mucho aprieto i los DIofcs , á los
qualesdixoPallas,quctrugeaen en fu ayuda al Invic-

to Hcrcules,conlavenídadel qual los Gigantes pcrdic*
ronlasfaergas ,yIupItertomandoel caftigodevidoá raii

gran maLdad|l9s atcojó en el iaíiecao^como dtzcVlrgllio
líbiQ^*

C Hic
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Hlc ginus ántiijuum ttrra^T'itániá puhes¡

íia^' /'«/wi»^ deieBifundo %foluanhur taimo,

DOndc el Poeta los llama, r/f4»i/4 ^uhes^ porque o tros
dizcn nacieron de la íangredc losTii^nrsjfa muerte

deles qualcs fufrió tan mal ia ticrta,que determinado to-
»)at veiigan^a, retuvo en fiUrar.gredecllcs,y produxodc
ella los Gibantes. Dclpucs dcfta vidtoria quedó luplccí
muy eiciarccidOjComo dizc Hoiaciolib.s.Oda.i.

«fliACio ^^S^^ ''^ ^pf^^
tmper'tum efi Ip^is^

Clart Giganteo tr'íumpho.

PO( los Gigantes es Ggnlfieada vni gente cruel, y que

MACBLO- ni^'S^* losDiofes,y por eílociize Alciato cnfín delEm»
BifO.

' blcma, que cfta figura mucftia al que carece de" Religión.
Qtc gente i>4 aerobio Ubto I .de los Saturnales , dize de los Gigantes
f«eocie!?f» delU wznztií-.GtgAntes jutd dUud fmif[e credendum ep,t¡4ain
porlts#l- Jiominaiu j»andamim^amgemtemyDeos negantem:(^ tdeo
8*^'"* exifitmatam Déos feliereds cetlcftifedcyolt4'f[c:Horum fedes

draco»umlf9l»mtn4 definebat fquodjignifcét , nihiltos ttÚü^

ntbiífMper»mc9gitá¡feíoctu( >if<c eorym grelfttyit^ke precej»

fa tn iofemd mergenix Dcí\o referido quadra fcmbicn el

titulo,porque los GIgates c6 fas fucrcas, y arrogScía qui-

fieroechará lupltetdcl Ciclo, pero el los deftruT6,y arioV

jó ai ínficcno,porq:J4f»f»i/4 hamand fialtitié efi tfudDr^;
Coüía de Efto de los Gigantes no es fábula,pues cooftu de las DN
lasüitisas vinas letras.quelos huvc:y San Agoftin libro 1 5.cap. 9-de
letras qne U Cludí.d dc Dlos.dizc.quc víó cn Vrica>rna iracU de vn

eaBUs,^
* ^0"^t>rc ía»^ grandcquc fi la partida al modo de nucft tos

dientes/c pudieran hazer ciento de ella íoh,; luego aña-
ác.Sedt\\nmGigAatiSAUcui^if»i¡tcredidertm. Y ci>clli«

*é?»*'"r.
^^^ * ^ .cap.a ? idl2c,quc loshuvo antes del diluvio, y que

jos délos fucróhljosdc loshiiosdc Seth^y delashljasdcCalmlos
hi)o» de qiialcs fuero llamados Angclcs.por el recato de fu vida,

y

Sech . y de integridad de coñümbrcs,en que algún tiempo vinic ron^jf
J«hi;i,dr

fe cmplcaro«,y ellas fueron Incllnadas,yfugctasá torpeza
***'

jdcfTctgucnca,y cUojíc junuion con ellas contra volua»

Wd
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íaddc fu padrcydcftc ayuntamiento nacieron los Gi-
gantes, los qualcs comodizcMoylcn.i.Gcnefisjfucróva',
roñes de grandes faer(¿as,y hcrmofura en el mundo.Qmen
quifierc faber mas á la larga efta verdad, lea el Capitulo de
S.Aguílin , fcfecido acriba , y podráfabcr todo lo reftantc

áe los Gigantes.
Eftos dízcque moraron cerca del monte Lybano, en

vna Ciudad llamada finos,y procuravan feñoreárfcde to-
do el mjndo,y confiados en fus fuerzas tomadas las ac-

mas,oprimían,y malcracavaná todos. Entregavanfcá to>

dogenerodcdclcytes,y afsife aprovcchavan de fus pro-
pias madres , y de hombres , y de brutos animales. Co-
mían ho nbrcs , y procuravan que havicíTe abortos , y los
guifavan para comer. Menolprcciavanla Religión ,y tC'

alan en poco el culto de los Dioícs , y no avia maldad que
no comcíieíTen.IupIter llamado Oíiris jdeílruyóefte per*
vcrfo genero de hombres : los quales avian puedo guerra
áloshombres buenos, y virtuofos, ydeftruydo gran parte
de ellos, y en remuneración, y paga dcfta buenaobra que de
lupltcr rccibleron^le llamaron.Dmx, íRíjí, Confttltor^Y de
aqulnició U guerra que los Poetas fingen que huvo ca-
tre los Díores.y los Gigantes,porque luplter habitavaen
el monteOIympo.el qaal eftá juntoalmar Berrac/o , y
por fcrmuy altodlxeron queíupitcr moravaenel Cielo:

del qual los Gigmtcs avian procurado echarle, Florian

DocaciipoeneUibco i.cap. ii. refiere de otra rnanera
aqueíla guerra,dizieiidoquc fe dio la batalla en lOJ cam-
posTattefios , lo qual no refiero por acabar el Emble-
sia , y porque no hazc al cafo para la declaración de
ella,

(FJtc fpecies {niic4tyafr»m)cñ^ figura mueílra vn hom-
bre afluto. Efte nombre Vafer,Vafra,Vafrum, fe compo-
ne de valdc y */^/>r,por el Africano , como ñ dixera muy
Africano,Porque los ^fricanosfon muy aftutos ,y faga.

ze$ cnUgucrra;y afsi lo explica Beroaldoea ellibro 4.

de Lucano fobrc cftas palabras; Infeííafue ftmper Pumcd
btll* ioUs, y las guerras Africanas acabadas fiero prc con
engañas? (5e¿ ReUgionecArentem)^txoc^\xt carece de Reli^

glon, y dUc bl^A i {ocqae filo emendamos 4^ Cecrope^

Gigantes

moraron
en la Ciu-
dad de fi«

He dcode
nació ia

guerra qict

finges cu*
rre los Gi-
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fue tan agcno de ella,que fue el primero que Introdu xo cH
Egypto la idolattia. SI queremos cntcndcrlodc ios Gr*
gantcs,tambien vivicioa fin Religión , como queda pio-

Morílj. VAáot(Q*tt i^e tdntum rírrf»4í«»íf)y elqucfolamatc pra-^

iid del cura las cofas de ía^Icrra'.Dcftas palabras avernos dcfacac
s«ble»ia, laQioralidaddeftaBgura^y Etrblema,la qual es dcfta rra*

fecTtende
"^^^* ^®' cftc monftro,clqual ni del todo cs HoirbrCvni

p^of ^'^cu* del todo SerpIente,fonfigniíic3dos aquellos, que forma»
aioa;Ue.

" dos de Dios coo el anima particípame de razoDjfolamcn*.

te procuran las cofas humanas, y terrenas, y mehoíprccfan
la mejor condicIon,quc es el anima racicnali y aíbl andan
arr«nrando por tlcira, y degeneran boivlendofe en fieras;

T aísl eñe monftruo no fe acaba en Hombre» ni comIcn«:a

en Fiera, fignificádo los Hombres,que no miran clfín.pa*

ra el qual fueron crladoi,ocupandofe fojamente calasco-
índr tkrra,que fon caducas, y percccderaf. Porque los

tales fon indignosde fer llamados Hombres, porque ío-

lamente tienen cuydadode las cofas terrenas , y (c ol*

YídiQ de las celeftlales , y tienen íolamenrepor fu Dios
al vientre , porque carecen de aquello , con lo qual ios

ácmas Hombres fe diferencian de los animales baños ,y
íncapazc$aerazon,que esdc la Religión , en la qual los

Hombres prudentes, y ios que fon verdaderos Hombres,

UiCXii^ ponen el fumo bien. Pciqueaunquc es vcrd: d . qiie el

tí¿. Hombre es voa verdadera Imagen de Dios , de tal mane-
ra fe puede abatir á las cofas hum3Bas,quc fe pueda con-

tar en el numero de las bfftias ., corno dize I-atancio li-

bro 2 capitulo I de las Divinas Inílitucíones, También
pocJemoi entéder,que compara Alclatoeftos toles Hom-
bres á Cccrope,cl qu^l íue el primero que niaiuíió á ro-

da Grecia, reverenciando los IdoJos , y el que invocó

primero á Iupiter,y íntroduxo el íacrificarlc , lo qualia»

n:á.lüs Hombres avian inventado. De aquí fe puede co«

legir ,que la fabldutla delof Hombres , que introduxc%

lonconarte , y engaño de Satanás, fue pura necedad,

porque fe apartaron de las Inftituciones de los padres

antI^uos>quc vlnlctoncn ticmpodcNoe , y de otros an«

t€paíladosSantos,y víituofos jy afsidizebicnel titule;

{Sd2ienti4 hi(ma»aJlitUiti4efaíMdDfttm.)Dlzc<{üCi.zTcc^
de
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Qc Religión, porque cfta difcréciaal hombíc de los anima-.
les irraGÍoaalcs,y el que no la adm¡tc,vivcagcno de ia na-
turalczadc hombrcdebaxodccayacrpecíe vive vidadc
bmco, yanlmalirraclonai. Avernos de notar , que aquí fe
«cprehcodc la humaBa fabidurla, qac carece de Religión,
porque vna fe dev« ligar con la otra. Porque la Religión
verdadera fin fabidurla,no fe devc tener fino por lupcrfti-

cjoQ,yIa fabidurla üa Rcilgioa es pura necedad,

Qí flCT^,
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F IQT^ K^E Lie 10.

E M B L E M A (^.

^'^^^'^^í^^qgr-^^qj? ^ ^^'

ts^fgf^Vi refidens meretrix" palcherrimafelUf

Purpureo inft^newgeflat honore peplum,

Omn'iíus O* lotices pleno e cratere propinat,

c/^r circum cutitans etria turha iacet.

Sic 'B^hylooia notant^qu^ gentes illice forma^

£t pela lloitdas í^ltg'tone captt.

POncencftaEmb!cma Aldato vna mugcr vefiída de

j,.„,. puipura,robre vnabelVia>con gualíirapa colorada
, U

f'Vi^yS^Q. qual tíencfietccabc^asjvdicz cucrnos^y lleva en !a mano
giia, vq rafodowdO;y^uiu€ftracnclt¡iulo qalcnrca>ycs i a Re-
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Jígíou fingida .F/f?4^eí/^/í?.Tom6 Alelar jcíla Emblema, ?. IVAN.

y pintura de S.luan dclcap. ly.del Apocaiipfis , donde di-

z e defta manera: ^tdt muUeremfedeotetn fuper beflitm cccct-

neatn pUnam nominishlafphemtitfhibentemcapita fepte/Hy0*

corntid decem.Bt mulier cratctrcundata p»rpttraj^cocctnOf

Cfin¿íUYát(id9r0j& lapide pretiofo^d'' Margaritis y habespo,

culum dííreum \n munu fna pienum úbominatione ^ í^T intrn^'^"

didafcrnicationis eius^&in fronte eittsnomefcrtptu , myfíe»
¥iH Bahylon magnatfftater fornicatiorfut^ ahomtnation» re»

rr«.Toúo loqualqnadracó la mugcrq pone aquí Alcjaro,
porq tiene las calidades,qS.íuan dlze^como fon cílar fe-

tada,vcftída de parpura,ógrana,vafo dorado en la mano,
fictccabecislabcftIa,ydIczcuernos.Entiendcrc eíía Em-
blema de ¡a falfaobfccvaci6,y guarda déla Reilgíó, y có« n'iírto'v
traria á la verdadera piedad,porqucel recogimiento délas ícnddodcl
cofas malas fe llama ramera, Uqtial mcnofpreciádo áDIos kmbkaa,
Aatorverdadcrodclascofas,c5 aderece íbzlo,no licite,

y

nuevo, que es con columbre detaU'jjy fingida Religión, fe

ficnra en vna bcfth ruzIa.ytcmerota.TIenecn !a mano vn
vafo dorado, fignlficando la hipocreíia,conlaqtialdiíimu*
ladoslos v1cIos,yconeolordc verdadera piedad engaña
á muchos,los qualcs tomadosde vna beodez,masquelo-
ca,y dcfaclnadaídefpenadofccae en vIcios,y pecados. Por ^-^GVST

cfta bcftlafepacdc entender el Pueblo Infiel, como dizc
S. Aguílin en el libro 20.dc laCludaddc Dios,y la Ciudad
crueUqae fon contrarios al Pueblo fiel ,yála Ciudad de
Dios.La Imagen defta Beftia , parece táblen vna ñcelon de
lo8hombrcs,queprofeffanlafcc , y viven cono Infieles,

fingiendo que fon buenos Chrlftlanos.no ricndoafsI,y de
aqui quadra bien el tItulo:fií7<í Reíigio,

(Meritrix pulcherrimd)vns. ramera muy hctniof iiRcfí"

<^^»f/e/íí<r€'^díi)fcnt3da«n vna filia ReaLTodascftasfcña» Coníira-

JesfondcgTanmageftad,ygr3iídeza,lasqualesfolamcntc
den"de°L

íe dcvéá la virtud,porqueel eftarfcníada mueítram. ge- ¡rtra.

ftad.ymuygrandehonra.Peroponeia Aldatofcntada , y Porq fin-

ccmtantaautoTÍdad , y con veftido tan honrado , por- ^^ Akiaco

qucningunos vicios caufan mayor deitruyclonqae aque- ^^"^ "^.-^^^

llos,quefc cubren con ropa de iefplandor , y hoReftIdad, ^^^¡¿^ '¿

Z>¡2C que la íopa es colorada , ia qual detnucftra ver- turpurá.

C4 -gueníj'a p
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gucn^áiy hóafa,y afsi en el Emblema p.eftá la vcráfid (?ff»

bicrtacon ropa colorada.Hazc Alciato todo efto,porqac
le qaadrc mejórala religión nn^\da,{Gefiat fe^lu»)» infg^
nem honore parf»teo)nBC vna ropa infignc co« honra colo-
rada de purpara,ó grana. Procora honrar todo lo pofsILilc

Peplú aíie
Alciato cí>a r.imera,para encubrir fa malicia, y por cfto di-

%«fique .
ze que trae Pcplaaí , que íignifica topa Sagrada

; y afsi las

VíRGl. MatronasTroyanas la ropaque llevaron á Pallas ^liama
LIO. Virgilio Pcplum en ellibio i.

Interea ad Templam n^n^quie Pallidis iíant

Criniíus ¡lindes pafsis pepla^mijuefsreíam^ c^c^

LO qaaltuvo principio délo que cuenra Homero en?

la Ui^da 6. Que andando vn día Hedor en la batalla^

dcxandolafcentróenla Ciudad, y dixo á fumadrc Hccu-
ba, ya xlndromaclia fu mugcr , que IcUcvaiTen ila Diofa
Pallas efta ropa,qac tenia laReyna,laqual eradcmuigrl
precio,yvaloc.Dexo de explicar fi le veftianefta ropa , 6
íolanientcte la ponían junto á los pies de laDiofaj-porquc

no viene ámi propoíitopara ladeclatacion de la Kmble-i'

ma,enia qaal ponecfta muger fencada fobre cfta Bcftia,la<

ROM E qual fignlfica el Pueblo pccadorjy las verádurascolor.idas-
K*3. fígnlñcanel Pueblo de loshombresíobervios, y crueles^,

lleno de tcdos los engaños de la vcidad fingida. Y quan-
do dizc que rlene el vaío deoroen ia mano , lleno de las-

abomlníiciones.y fuzicdad de la fornicación,nos da á en-

tenderlos Clirillianos hipócritas y fingidosjos qualcsde
Sigrí ñc3^ fuera mticftranque fon juftost buenos .Santos

, y limpios

cIjÍ
''^"' como orQ,y por dentro eftanUenosde toda la inmundl «

«íecíii^V C''^»y fuü-icdadjComoefta mügcr^quc yendo con tanta au*

g-r ícnta- toridad,y demonílraciondc virtud , y bondaJ , da á bcrcr
¿(i'obreeí- por el varoponcoña,y porefto Icquadrabicn el tItulo:F#
«abeííia. ¿1^ ií.-l.';?(¿.Las líete caberas ílgnifica los fíete pccadosrnor

ta!cs»YloscaeTnos>rigmftcanla fortaleza,coque ^íVa mu*
ger engaña á todos , y la gloria que recibe de engañarlos,,

dándoles á be ver por el vaío dorado fuziedades, y inmú-
dicias.Qoe íignifiqnc Cornu la gloria:dIze el Padre Fray"

Diego XiiBCíiez.cafaVocabulario Ecciciíaílico,y alcga.et

Ubro^
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libró I.áe íosRcycs, capitulo 2.

Ee p^apindt e cratere pUno) Y dadc beverdcl vaío Heno,
(0/»wí^»5)á todos(/ítf;cíí)losiiquofes,y vino, quctlenc
dentro, (-/ííí turba ebna ) y la*^cntccmbtíagada ^y borra-
chi.^{lacen5 cubitas ciVc«'w)eílá porrada alderredor. Aqaí
toca Alclato vn vicio aotable^quc cieñen algunos en müf.
trarfe lioaibresde biicr^a vida, y fiagirfcSaFitos , paracn-
gcíiíar^y poner á muchos en eí camíaodclapcrdIcIon.Co.
RIO antí^usEncnce avia algrunos cdtrclos Griegos, qiicfin"»

glcndofc bacnos Fliofofos, traía elpaiio,y !abarba,y ca.

beflosiargos, proinericndogran virtúd,y fabiduria.y nd.
caquiravan de la bocacl tratardela libertad, y hablar íle-

prcdc cofjs buenas , y virtaofds, ycfaaaiuy diferentes,

como aquellos de quien habla iu vena!,Satyra 2. que traia-

van de la virtud, y eran muy v íciofoSiV páticos;' 1?VENAI
Cafiígas turpia.cum fes

ínter Socráticos notífsimíifojf^ cin(edos>

JHifpida memíra ^uidem^cp* dura per 'Bracchiíí

fet<e

Promittirnt a trocem animamifed podice te^vi

Cjedantur tirmdéeymedico mirañteymanfcie,

LO qual tocó Marcial en algunos Epigraesas , y pr'n» '^^^^CíAL

cipalmcníecn cl libro /.Epi^, $S. ad Gaiíam Yeneí
lib.p Epis-47-lüPannicuaii Y en el libro [.Epi?^, i07.ad
p^cianum.Y cticl Üb.s.EpIg.. ', s.in Pannicum.'Efios íoa
ícincjantes á los Fa.tifcos,y Efleos, los quales con Santí»-
ázá falla, y fingida, alcanc:=iVan á cerca del vulgo tofco jy
íj^notance opinión de grandes Santos Eí-oba íucv°didociv
naeílros tiemp.>s en aigu-as !?rovincias,yRcynos,qncal.
gan^s haneogaííidoá muchos, dándoles á be ver dotrlna:
errónea como de vafo dorado , fingiendo Santidad , y co^
Víío c^n>b;iagados^han menofprcciado la fuente de la íana^
y Catholica dotrina,y fe han quedado pollrados^y cafi C::»

melantes á efta gente, que aqui pinta Alciato , arrodiliadaí
dclantedceíta bcllia , ymuger,UqüaI aunque daá hevcs^
por vafo dorado, y tiene vcílidolvonrado«y de aiitOíidad,>
es gara eacabric íXKJor la mailí^y^i dajÍQíltte hascpor»
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qacnoay peor vicio que aquel,q fe cubre dcbaxo dcabl*
to honrado»porque aísi fe engañará qualqulera, y es lo de
HoTiclOfDecipimut fpcc'te rc£it,y lodclaSatyrai4..dcIu*
venal:

¿AL*'
FalUt enirn ^ittum ffec'te ^'trtuttSi&^vmhrá

Cumfit trlfle hiubitay^valtuque , & 'vejle

fezferum.

STcnacant Bahyhnd.) Afsl notan áBabyloma,porqueBa-
bylonla es confufion de pecados , y vicios , como cfta

niuger en eíla beftla^de todo efto fe colige , que tomó eflc

.emblema AlcIatodeSan luán, pues ia niugcr que vio ,ic«

nía efcrícocnlafrentc,Babyloa Magna ,ycfaeíle fu pro-

pio nonibrCy(Qu^ capit gentes formatllice) laqual engaña

CVRCtO. ^"is gentes con lahermofura atracdoracon que Tos engaña
Coltúbre (Er folidas Religtone ficla)y kXu^Cñtcs bovas COn faifa rc«
beHul de ligíp^como eftamugerengañaáeftos,queeftán poftrados
BabíJonií. y caydosen tierra.Trac muy bien Alciato lo de BabíJcnia,

porque dize Quinto Curdo en el libro 5. Que en Babilo-

nia comían los hombres,y mugeres,y poco á poco fe def-

nudava,haftaquedar del todo defnudos,y luego cada vno
arrebatavalaque mas leconrentava^ó laque mas prcfto

podIa,yaprovcchavafe de ella carnalméte. También ven«

dian los padtcslas hijas á losforafteros , y los maridos á

iusmugeres,paraque feaproyectiaircn de ellas. Y porcfta

^caufadlzc Alciató^qac eftamuger es figura de Babíiooia.

NON
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^O'N TI3I SED R^E L I G I O ^ I.

EMBLEMA 7.

m
se

^'

/y?¿/ií effgtem tardu^geftalat afelasy

Pando 'verenda dorj'o hahens myjlert^r

Obuius evgo DeaifPtjuifcjuts re^vereníer adoraty

]?iafqHe genihusconcifit flexiS freces,

2y^Ji afinas tantíim frjsfluri c^edit honoretn

SiíiiCí^ tntumtfcit admodum fu^erbUnsí

IDonec eumjlagris rompefcensdix'n ag^fo^

^ones Üeus tu^ajelhyfgd Deum'vehU,

D 1 Z E el Macftro que roma Alclato cQa Emb'c- SANCHE*

madeGíibms :cl qual dizc, que vn lumcnto líe-

yava,
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tomó Al- llcvava vns Imagen de pUta^y qijc qaalqnlera qac lo caí
ciato íñi conrriva>lcliaziagraafevcrcncla,conloqual cllumcnto
Easblcma. fe Icvantava a mayores, y fe eiiícbcrvecla :• penrando que

fe le hazla á él tan grande honra,eacooecs oy6,tü ho eres
DIos,pcroUcvas al Díos,dandoá enteader con efto, que
convlcneáaqaellos que fe vea en dignidad > acoidaife>

y^

conocer que fon hombres.
{^fellus tardíés)Va lunicnto crpaeioro,y con tardo paf»

Conñruc- ÍOjügnificando !a autoridad con que iva /{Gefabdt effigie
cion,v or- //»í¿íí)il¿vava ¡ahaagcn dclaDíofalfis , la qual rcvcrcn-

tcui
'^' '* clavan ea Sgípco , y ia llamaron Ifis, cuya fábula cuenta

OvVoio. ^^.^'^^^^ '^^ ^^ í '*is rasTr5n£formaeioaes,dIz.icndoqacfuc
hija dehiacho Rey de Grecia, de la qual fe enaniorólu^^
plterjy ertando con ciia, lunocomo fienaprc tenia gran-

fuefle!lí!Jue
^^s^zclos dfi fu marido,vino á buícarle, y porque no le ha*

pri cü o ílaHc con Yójs convirtió en Baca, y luno fe la pidió j y U
tuvo para entregó cn guarda al Paftor AigGS. Y defpucs bolvlcndo á

'*%P^^^
^^ antigua íignra, fue reverenciada en Egipto por Diofa.La

«'J Egptc. caufadcftodlzeDlodoroen cllibio c. ¡que fue eíla. Los
primeros hombre» que hu vo en Egipto , admirados dei
ornato deftemundo,y de la naniralczade todaslas cofas,

creycroa que a via folamentc dos DlofeSjV eternos>el Sol,

yiaLunajyjue elSoleraOfiris^yla Lu3alfis,y afsllapin;
tavancon cuernos. los qualcs tiene la Luna, quadoesnue-
va,y va creciendo.Occos entienden per líis á Ceres, y por
Oilrlsá Baccho.El qual fe casó cólfis fu hermana, la qual
afirman otros, quetue hija dcIupIrerRey de Egipto , y
que enfcñó muchas cofas provcchofas al ví'o humano , y
provecho de los hombres. Eíla halló éntrelas demás ycr-
vasel trigo, yla ccvada>queantes noavlan fidoconocidas
de los honvDres.DIzcn que hizo, y eftablecló leyes c6 las

q-jilesíc guacdaiíe igual juíllclaá todos , y ánadlcfehl-

Hiíliriade zi^-^i^cfucrca.nl Iniuria.Por eftacaufala llamaron los anti-

Iñs. g^os Legífera,comoa prlmerainvérora deLeycs El avcr-
GOTO- fe trasfocmadoen3aca,y q luno la pernguicfle,tuvo}:rIn*
FREDO. ciplo de lo q refiere Vlana en el lib. i . de'^las transforma-

ciernes deOvIdlo,tomandolode Gotoffcdo Verlnglo, el

qual dlzc^queYó fuehljade Inacho, primero Rey délos
Argtvos, dcIqualfelUmatonlnachldes, lupUcr Rey de

Creta
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Creta Corrompió áYójpdreQo la pcrfiguíó laRcyna Ia>-

no,jr porcfcapardc fu colera, y ira,fue huyendo á Egypto
en vn navio,que llcvavaporiniígnia vna Baca 5 y de aqui
nació la fábula que lupitcr por defender la de fii mugcr, la

avia convertido en Baca Y como dtfcni barco, enícñóá
los Egypcioscoías dcgrandc vriiidad , y muy ncceffarias

á la vida humana , y por (fto la adoraron por Diofa Ifis.

Profigue AIcia?<? dizicndo; {Hahens rK^ftcriayettrjda)xC'*

nicndo.y llevando I05 venerables miítcrios. Proplamen'
te Míftcriosfofi losfccrctcs Divinos , que no deven co*
meterfc, ni fiarle del vulgo j es miftcrio vn íccrcto, deba- Myderjo
xo del qualay alguna cofa encubierta, la qual no devecó- que fea.

fiarfe.nl dar parte de ella al vulgo. (Oor/o f<<»á<>)enclcrpí»

naío cncorbado,ydobhdo, dando áentender el gran pc-
fo que fencia. llevando la Imagen de la Diofa. Dcftc en»
«arecimicnto víócl Poeta en libro 6- quando fignifícavan

que EncascraVaródc autoridad,dlzc:qucla barca en que
^áiravacl rio Cccyto,fintió el gran pcHo^yhizofcntlmié»
to.como dando ícñal que lie vava dentro vn tan gran V^:*

íjún como Eneas.

Sttnul acctpit alueo no,

Inge.ntem Eneamjgenuitfnh pondere cymÍ4

QVc afsifcdcvccntcnJcrcíle lugar del Poeta , aí qual
parece qucquifoiniíiar Alciaro^diziendo: que cUu-

mentoílntia Ucarga,llcvandola Imagen de iCn.

(Sr¿» q^ifjitis obHivt adoíútDeam re"perfter)pot tato co-
mo cftc lumenro llevaíTe la Imagen de la D¡ora,qujIquicr»
que le cQConrrava, adorava la Díofa con fcvercncía (Co»ci.

fir piafjHjf preces)y concibe los píadofos ruegos, hszledo-
le oración, y pidiéndole cadavno aquello de que tenia nc-
cefsidad(f Íex/5¿f«i6i»i)pueftaslas rodillas en tierra, que
K& fcñal de huaUidad , y fujccioo. (^fi ^ftnns crcáit tan-"

tum
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tiémhonorem pir£jtárifibi)v icnáo cfto el lUi«cnto,crceqaé

fe le hazla á el tan grande honiZtiSt fuperbiens intttmfffcic

^(íwfliíwf/i) y eaCobcívccicadolc,hInchavafe,mucho,como
Icvantaaáoíe á mayores, lo qu^l es propio de hombre de
poca cuenca levantarfc, cnionacfc, y cnfob«rvcccríe,üalgCí

dlafe veca h6za,(Donec)h^'\3iq\ic,{^^áJocompefcef$sfuin

fi!tgris)QÍ que fe llevar a, parece que enfadado de tanta prc-

función, y altivez dándole de acotes (¿ixií) le dixo(-^yffi3(^)

Iumento(f«*»oc/ Df»í)tuQoete$ el Diosa quien fe haze
cita honra.,{Sed De»ml>ehis)pcio llevas al Dios, á quien
revetcacianjy no crcas,ni tengas para ti , que e(\os que fe

arrodillan delante de ti , lo hazen por tuca«fa,finopoc
ej Dios que llevas Cobre tu efpínazo.

Encierra Akiatogran moralidad»y doüilna en cftaEm-
blcniacontta todos eftados de Honabíe$,y principalmen-
te contra los que llenen oficios, noaras , y cargos fin los

íiiereccr j foa reverenciados, y tenidos en curnta,y quan.
do los honran,y les quitan el fombrero.fepa laaíin hazcc
caíodcotfos , que p:>r ventura merecen mejor aquella

honra, dignidad y ofi:io, pues á ellos tales: AT*»» tííijtdrcm

PERSIO. tí^ioi/.Tienc vno oficio de República,) pieofa lo de Peiílo

Satyrai.

Frt¿erit hemtnas o^rreti cedílislñiquMS,

IVVENAL r^Vc csal5uIcn,pLicslchanhcchofie!,ycnrobcrvcccf-

V¿fc file hablan, pues «o* í/6f,/(f^reI/50'»í.Ay otroque

porque es rico, y fabc Dios como , y porque va en va co-

che; y de allí como diz e I «ven al dcTlgirmoSatyra i.-^f.'

t«e »íí/»c¿e/jp/ci<«f aoíjfeenfoberveccquando le hazen el

AdagieAfi
acatamiento quc no mczcccNontihi.fcdReUgionhnQiúy

US portas finoi tus riquezas. De aqui nació aquel Adagio de los

KfUeiia. Ant\g\iQsi^fin»sp9rtansmyfsria,c\(ni2\ explica E raí nao

de los que tienen Oficlos,y Dignidades, que no mcrccei^

y dizc que nació deque antiguamentelleraTao envnla-

mcato,Us cofas acccíI;nU$ p^m lo? ftcrificioJ de Elcufls^
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También quadra contra aquellos , álos quaícs íln lo me»
rcCtr k hazco honra. Todos los qualcs , y cada v no pot
fi,deven coníídcrar que fon Hombres, y nodcvcnfcrart-o»
gantes,porque tcagm oficios honrados, r/i porque t entran
riquczas.porquc no ovgan loque cftc jumento: ATpwfTé/
feartU^¡otti,iio á tI,ílno al oficioso á Us riquezas que lie*
ncs.;

«í:-^
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'{¡fui D 1 1 yoCz^JiT EWDVM'.
EMBLEMA S.

^l&££imSil£S£S;^£&l££:|S£S£

S-$fS^S«^§S«ftff^^Sl3^'^1l^'5S

Itttrí'vto m$ns eñ lapidtim^fHper emtnet iUl

Trunes Del effgtes^peíiorefa^a tenus.

Jíiercur'tj efl igitur íumuluSifufpende i/i^tor. *

SertA Deo^reSlum qal tibi monflret iter,

Omnes intri*vio fumusjatíjue hoc tramite *vUa

fallimííryoJle»dat ni Deus ipfe 'viam.

de vr por /'^OncftaEmblcma acaba Alcíato las cinco que díxi«

donde nos V^oiosquc kazla al culto Divino, y Religión , y pufo U
lUffi99ios« poftrcra,pofqac en cumplir lo qaq cncUa fenos amoncftaj.

coaüftei
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confiílc toda la Religión ChrilViaaa , y perfección dcclía,

que es ir por donde nos ilamaDIos, lo qual nos amoiicfta

el tUaloiQ^a ¿^'>í>c«<«fff{#«í¿«A^,qae avernos de ir, por do-
de Dios ROS llama» Para nos pcríuadicáeílo pinta al Dios
Mercurio,donde fcjantandos© tres caminos , moürando
el caminoá los caminantes, y eílá la imagen cubierta hafta

la cim¡Lf(M9ns eft lapid»m $ntril>io,) Ay vnmoivton de pie-

dras donde fe juntan tres cúmlnos, {Bffgies Dei rríCííjvna
c\,^„^^^^.^'

media Imagen de vnDioSiffiii/iifi-wtti perfore) hecha hafta ¿ea'üc^ll
clpccho(5"»fffrffwj/nfff ín/)cftárobreél.EfteDIos esMcrcu- letra.

no,lacfl:atua,y figura del qual/olian poner enloscamlaos
como moílrandoáloscamiíaantes por donde avian de Ir, EHatm de
los quales por devoción arrojavan algunas piedras álos Mercurio

pies de Mercurio, y por efta caufa fe pinta en cüa Emblc- ^''^i^^
lo»

ma medía imagea.Pcro el Maeftro da otra razón , dizicn- ^"^'§"05

do.CJaecnfadadoIupIter del mucho cuydddo con que Ar- f^^^
^"

gos guárdava á Yo/la qiiall uno ie avia encomendado cq« nos.
^^°^*'

vertida en Baca t^tíicatgóá Mercurio que adormecleífe á
Argos, y lecortaíTc la cabriga.y iibraíle ala cuy rada Yo,de
aquella miferable, y tcií^e vida , y laconvirtieíTc á mejot
íuertCiMcrcario tuvo gran cuydadode poner en cxecucio
el mindamlento delupiter,y paraexecatatlo fe convirtió
en Pafl:or,y tocó vnacampoña can dulcemente;ycantóal^
fon de díala fábula deiPan^y Siringa>con tantafuavídjd.,
q«c fe durmió Argos con todos cien ojos,y luego le cófijr-

jno el faeno con la vara^con h qual dczian los antiguos q
infundta fueños,y que llcvava las animas, vnas al cielo, y
otras al Inficrno.Horaciolib.i.Oda. i^.^drirgiliumde
Q^intili marte. ^[^^

Q¿iAm ^ífga femel horrtda

^on tenis prectíus fata recludere

^igro compulerit Mercuri-dS greg}.

De lo qual hazc mención el Poeta en el lib.4.;

Tum^virgam ca^irjjae animas ilhe'Víycat Orco, virgt:

D Palcas

A-
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PalleHtes^Mliasfuh triftia Tartarí mitttt:

D4t fomnoSfadimitque^C^ lum'ína morte ref^Z

"yDcfpiies tuvo kigar de degollará Argos. Sintió tan»
-I- tolano fa mácete,que acusó de cllaáMeicatlo dcia*
te de los Diofes , los qualcs juntos cnjuyzío, delcarsólc
Mercurio, diziendo ; que fi avia muerto á Argus,que fue

por mandado delupitcr,clqtjal eftava obligado ácnmplíc
comomenfagero fayo.Oydoeílcdefcargo , dlxcrpn los

Diorcs.que Mercurio avia hecho lo que ellava obligado»
obedeciendo á lupitcr. Y abfol viéndole, al tiempo que íc

levantaron.atrojacen las piedras con que avian votado, á
los pies de Mercurio, y defde entonces ios hombres ponca
porlos caminos fiioatoiies de piedras en honra de Mcrcu-
rio>el quai es Dios de los caminantes. Y dize el Macftro,

CHH7 que cfta explicación es de Didymo. Pero para enrcndi-

Coft^ftbrc f"íetítod¿áo avernos de añadir la coílumbre que tcnian
di ios ««. los antiguos de votar, y era dcfta manera.Quando loslue^
^'J«os de zes fe juntavaR en juyzio á abfolvcr>ó condenar á alguno»
jorir coü yotavancon piedras blancas, y negtasjcon las blácasleab-

bhoc" iolvian,y conlas negraslecondenavanjyfi las blancas ex-

•sgMs.
' ^ cedían al numero de las negras,qucdava abrueitO;,y libre:

y filasnegrascran mas que las blancas , ccndcnavanlc á
muerte. Yíi avia tantas blancascomo ne§ras,tambiéquc«

Alba car^
dí'/a abfijeltOvporq la mifericordla cxcedlaal rigor déla

«Ulan id i^fticia. De dódc fálióefte Adagio: */ÍI6»wc4Íc«»I»w» adde»

^«í Adi- Krjpor aprovar, ó dar por libre á alguno.N;^r«wc<ííc»í«»*
8»o» rfiíííríjfcRienclarleá muerte,ó reprovarle. Y avernos dt

advertir, que echavan las piedras en vna cantara» Eüa
OVIDIO, coílumbre tocó Ovidio en el libro 15. de ^us Transfor-

maciones.

SAN

Cofluübre

Aíos er&t anttquts nl^etSy^trifjue lapill'iS'

fí\s damnare reos^illis ahfoli/ere culpa»

0« votK r-p Amblen acoñumbravan,quandocondenavan á alga-
*«ras. ^ noámacttCíponercn vnameía,ó tabla eftas letras

Th.
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Th porque en Griego Tlianatos es lo propio cfucmorta-

Ic.EDo toca Pctfio en USatyra 4.quaQdo dcbáxo de la per- perSIOí
fona de Alcibiades,áquien Sócrates fa Maeftto rcprchen-

dcjporque fiendo muchacho tornoáfu cargocl govierno
de la Ciudad, y Adminiftracioñ de laRcpnbriCa>rcprehcn-

deáNcron,elqualfKndodc muy poca edad,govcrnava el

Imperio Romano, por cuya caafaandava niüi govcinada
la Ciudad, y dizc Pctfio;

£t pótis es ^itio ft'i^rumpr^Ji^ere theta,

ASconloPcdiano refiere, que iosluczes también acof»

túbravan votar con cftastrcs letras O T, A. la O. có-

denaá muerte, la T.abfolviajy la A.figníficaTaquc no ef*

tava Ufiaufa bien pi'ovada,y qdc nuevo fe recibía a pruc»

ra.Marcello Donatodízcquc ios RcQianos voravan dán-
dole tres tjblas,cnla vnacftava el x\.qucabrohMa,cn otra
la C.quc códeaa,y la otra laN.L.quc ácz'n.Non lí^uet. no
cftábica provada hcaufa,y afsl dilatava el negocio , y e-

chavan eftas letras en vnacantara. LosdcTracía tcnian ¿^^^^^^^^
coftumbrc contarlos días con piedras blñucas,y negras, y ^^^^^^J^ g^,

para cflo tcnian vna cantara,ó olla grande» y el día que tc« contar los

nian decontcnto,plazer,ya!egria,íchavá en ella vnapie* ^'as aíe-

dra blanca. Por lo contrarIo,íi el día leseradetrifleza, de S^« » J

enojoso pefadumbrc,echavdn vna piedra negra. Ellacof* ^" ^^

tumbrecftava tan reccbida entre el los,que deípuesnumc*
ravau las piedras, y dczian,que fojamente íc avian decoii-
t^irlos dias buenos,fignificados por las piedras blancas, y
q todoslosderaasdias avlafidodcfdichados,y depefadü'
brc.EÍVo quiere dczir el Poeta en ellib. i-quando viendo vi^gIj
Dido en fu Palacio á los Cartaginéfcs,y Ttoyanos, habla- ^*^*

do á lupitcrJe pide que fea aquel día dichofo para todos^

y que fe pueda contar con piedra blanca.

Hanclxtam Tjrijfjue diem^Troyaque profeclis,

Efte njells,

P E rfiocfcri viendo áMacrioo fu amigOjClqual fcílciava pSRSjO
el dia de fü nacimiento» toca lo propio en la Satyia 2.

dizjcnip;,

p4 HánQ
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Creta no-

tare, carbo

ne notare

Adagio Sf

PERSÍO.

FLINIO.

Trit?f

quien fue

mercurio

y declara»

íe lu pin-

tura.

Hunc M^cnno dlem numera meltore UpMloi
J^ui tihi labentes apponit candidus annos.

LO propio cs,Cr<?f 4 Notare.ipoT aprovar,y feñalaí Jas co-
fas buenas, y CarhoneNotare,pot condenar, y repiovar.

Porque dezia Pythagoras.quc lo que era blanco pertene-
cía á h naturaleza de lo bucno,y lo que era tcgro a lo ma-
lo.De donde acoftumbravan llamar álascoías'blancas^di-
chofas,y á las negras/infamcs. Por lo quai dixo Horacio
ciilaSatyra;

Hic ^i¿er efl^hunc ta Kj>mane cafeto.

Y en el llb.i Oda ^6.Cre[fansu careat pftlchrdtdiesn9ti$¡
YPerüc Satyra 5 a Cu Macítro Cornuto.

jQu:€(¡\fe<]uendaJoi€ntit:s^ qua 'vitanda 'vícifsitUy

lUaprííis creía^mox h^ec carhone notdñi,

I maner2,qiie las cofas que avía de fcguir cGHJcbue^
i5as,y provcthofasjas r.otava Goinuio ,cc n.cbíicn

MaeOro áíu J3jcÍpuío Perfio,con greda, y piedra blanca, y
las q avía de huir como dañoías,} n aissjlaí^ k fíala v aten
carbón. DeftafLipcrílIcícn de los de Tríicia, hazc mención
Piiuío en el libro 7,cap.40 Vana mor(alitas^(^ ad circunf,

crtheniam feípfam ingentofajCcmputatmore Thr^tcidsgenris,

qux cálculos colore iiftinclos¡pro cx^erimerocüiujci'^diei inlfr»

»<t condiffacfapremodiefeparttos difJumerat,ar(a;it(ideyno-

fHo^jprofJHtíat.Q^'d qtéod ifiecalculi cada-e illa laudatus dies

Qtiginem malí /;<j6»/f.DexadoeftOjbolv3mos á la letra.

(Igttftr rttfüitlus eft Mercurt¡)Vor tato el túmulo es de Mer»
curlo>áclqiial trataré aqul^y esnecelíailo para declarado

de la pintura, como le pinta aquí Alciaro, con fómbre-

ro,alastrara,y cnrcfcadascn cllasdos Serpientes Enire

los Gentiles huvo cinco Mercurios , pero los hechos de
todos ellosfe refieren al tercero , que fue hijo de lupirer,

y Maya,cl qual dixeron que eraDios de las ciencias, ma-
yormente de las Mateo^atlcas , ác los Mercaderes, de

los
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losladroneSjEmbaxadordelupltcr^FarautcdelosDIofes.
Pintavanle los Antiguos^comoaqui Alciato,c5 vn fom-
brcro,y vna vara en la mano ,quellamavan caduceo já la

qualcítavan enrofcadasdos Serpientes , y con alas en ios s. FV lí
pies. Cuya pintura declara San Fulgencio defta manera. GENCIO,^

Píntanlccon alasen los pies como Dios de los Mercado*
rcsjfígniíicando que lo* que hazcn,y tratan negocios,dcr
ven bolar,y ferUgcrosdc pies.La vara,y las culebras, de*
notan que los Mercaderes con fu negociación á vczcs al-

canzan el eeptro,y á vczcs fu perdición. El fombrcro íignl-

fica.q todas íus mohatras hazen con gran cautela,cobcr-
tura.yl'ccrcto. Dedicáronle el gallo, ó porque qualquier
buen negociante perpetuamente vela , ó porque al canto utrcvv¡9
defta A vefedefplerta, y fe levanta á fus negocios .DIzenq porque di-i

csmenfagerode lupIter,ydclosDiofcs,pordosrazoncs: zen que es

La primera,porque es Planeta muy ligero, como Jo devc Mcníager»

fcrel buéMenfagcro,y porcftole pinta có alasen los pies,
^^*<>sDio-

q llama talares.Y la fegunJa,porquc como el Embaxador,
ó Menfagero ninguna cofa devc dezlrdcfuyosílnoloqfc
Ic ha dado en comifslójafsl Mercurio produze los efetos,
no fegun fu influencia,fino conforme ala del Planeta, con
quien fe junta.Qi)ié quiefiere faber mucho mas de Mercu*
rio,lea al Dotor Viana en el llbt.z .Nota 42 .de las Trans-
formaciones de Ovidio, porque para mi intento baftalo
dicho, y me buelvo á la explicación de la leíra, {Viarorfuj»
fendeferta Deo) caminante cuelga ,y ofrece guirnaldas á
DIos,(2^t monfret tibí iter reBHm)¿[ qual te mucftre el ca-
mino derecho, por donde camlflcs, y vayasfcguro. Llama
al hombre camlnátCiporque en realidad de verdad todos '^^^J^ ^^

fomos camlnantcsív Platón hazenucftra vida fcmcjante, "t^TON*
vnas vezes al camino>otras á la peregrinación,Lo que di-

zc,queofrezcamos,y colguemos guirnaldas alDIos^^lr.
cuiio,toca vna coftumbremuy antigua, y era , que folian
colgar guirnaldas á los Diofcs , y ccrcnar íus eíiatuas , y plIN i O
Imagencscon cllas,comc dizc Plinlo lib.2 í .cap,? .¿'r ;«»«

nunccovcnt Dcüvum hcms erat Ovidio l;b.2. de los Fafios OVIDIO
hablando de aquel famofo mnílco Arion,el qual cftando
captivo de los Cofarios , y detconfi^ldodeU vida, hablo
defta manera á Apolo.
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O
Caf'it Ule coróname

^í€ pojfet critseSyPhiiíe^de cere tféos,

Mncs ;Mí)'<>/o/»w«j)todoseftamos cola crucijada de
tres camlnos.comoíi mas claramente dixcta, todos

In trivio cftamoscn duda, lo qualíc explica con efte Adagio:/» frí-

íüm.cí A. yio /«»i,clquaircdizcdeaquclÍos,quecftáncn duda,yno
dagio, y U faben que íe hazcr,tomada la metáfora del que llega á la
exphcacio crucijada de düs,6 trcs,ómas caminos, y uofabcqual de-

eraSMO. iioshadc fcgulr,ni que confcjo tome , y Eraín-ioen fu ex-

PLATO. . plicacioodize:/»fn")//í>/a7?2 ce»/? I//. Al ludió áeíloPlatóerr

el 7,De legiblesyttans nefi qt*a res admirafiád, átqueinuji»

tdta occurrertt,j>rott»usad ejm ampleSlandam áccurramus

fcá ferináe ¡¡ttaji adtnyium aliqwod l'eKenmus , ignari ^les

El hom'.^re conjtfiamus , riegue antepergámus t
^uam ptr yefitgátum ftty

csconcino qi*o qn^qne dí*cát'yi<tX>\zc Alclatoniuv bien, parque qiia*
«aminaate. tos vivé cu efíc mudo caminamos en duda , y va víando

de la metáfora del caminantc.porqnucftra vida, y el hom-
bre viviendo, es vn caminantccontino, el qual Tin parar

fiemprcvaporla pofta,ora duerma, ora coma, ora eñe fen»

tado,ora hablandoiV por eflo los Pcctas Latinos dixeró:

que la vida del hombre es breve, porque aunque viva mu-
chosaños, es breve porlagran velocidad con que corre.

ORACio Horacio lib. I.Oda 4-

y^iu fima tre^vls fpem nos 'vnat inchoare lon^a.

YDIzc muy bien , porque fí la fuma de lá vida es brevci

rcisui i V-'.
^^ *y P^" ^^^ eíperar>ni tener larga cfpcran 9a. Perílo

dlxoáeáeproporuoen la Satyras»

y^ttfe memor Uthí •^fugit hora hoc» quodaücquor<^

inie eji»

DE manera,quc porque fomoscamlnantes^ y eflamcs

en duda,y nofabemoselfinde nueftra jornada, dízc

A\cí!ítOf{^tqféefalUmurhocrrámit<elfit^)y fomosengana
dos eacftalcnda^Xcamino de la vida, [NiipffDefts oftendat
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>ii>»)íiaoiios macfttaclcaTfiínocl mífi^o DIoj.Eftofue

lo que el propio CEiclfto hizo , que fue fcr Macftro nacf-

trOíClqaal nos vino ámoftrar el camino , y el propio fe

lUm^Ciínino:Egofam y¿a,yo ioy clcdimipio,y Ccázyy pos*
f^^^'^^

^\

qucaosfaltaíTcqalca nos cnfcñaire por donde aviamos ^¡^*^
^*^

dccaininar,para que nonos en^añaírcn-ios en eftc camino,

y ccacijada»íiempre nos ha cmblado McrcntIos,y Menla-
gerosfayoSí^araqucnoandiiyleircmos en tinieblas Yal'sl david.

Y cada vnocftá obligado áfcgulrpoc el camino q le niücf-

tea Oips, y por donde le lleva, lo qaal carénalo Pctfio en

laSatyrai.
PERSIO;

Vtfce^quem te Deus ejfe,

lufsityO^ humana qua pane loca tus es In re.

P Or Mercurio,á quien pintan con alasen los pies, para Por Aíef-

íígnlficar la ligereza con que cxecuta el mandamiento ^""? ^_°*

de luplrcr,fc pueden entender las Divinas Letras,y losin-
¿f"ijsOi-

terprctas de ellas, como fon los Predicadores , los Oblf- vinas le-

pos,los Dotores,y los ConfcíTorcs, losquales nos amo- tras , los

neftanclcamInodelafalud,y vida ctcrna,ynosdize!Í^4 Predica-

Deus yocat, en»duntt avenaos de ir por donde nos llama íío»^^s,yut

Dios, Elqaal antes de la ley Evangélica también embia-
^®'*^

va fus Embaxadores,como fueron los Profetas, para q en
todo tiempo huvlelTe quIenguIaíTeá loshombres,y no fe

cngañalTencnclcamlno de la vida. También embia Dios
otros Embaxadores masfecretos,losquales avifé,yamo*
ncílenal hombrc,yaancftosfuelen hazer tan grande efe-

tcqucdlzcPcrQoenlaSatyra j.quecaufan mastormcn-
to,queclVczerro dePetUo,ymasefpantoquc la Hipada
que colgó el Ti rano fobre la cabera de Democlcs. Éílos

fon U conciencia de cada vno^

i^n ne magts (¡cali gemuerunt ara in^venci^

Et magis anratis pendens laquearlhus enfts
?^RSiai

Purpureasfulter ceruices tenuJjJimuSi
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Iwus preectpites^quiímfifthi dU^t^^ tntus

Palleat infeiiXyíjuod froxima nefúant 'vxor»

QVcno congoxamcnosclMercunofccrctodc la con

^

ciencia,que Dios cmbiaá cada vno.El remordimien-

to de la qtial es vn gran tormcnto,ycaftÍ20 del quelairac

cnrupecho,lo qualfisnlficoIuvcnalSatytais»

Cur tamen hes ttt

Ex/aftjfeputesyqtios diri conjctA fdUi
Jidcns halet ^tttonitos?^ furdo 'vermere Ctedit

Occultum qttantiente animo tortore flagellum>

QVctancoatormcntaclgafanodc la coclenel^ajclquaf

cambien es Vlcrcutio.quc embia Dios , para que cl

hombre conozca fu mal eftado.y lediga : Q^dDet^syocAt
etf»¿»>w,ha de iríe por dóde llama Dios.Y aislAlciato pa-
ra nos amoncftar €¡la vetdad>* orna por infttamcnto á Mer-
curio, ci qual es menfagcro de los Diofcs , y le pintan con
talacc'S.que Lbnlas.üasen losples^parafignificar laligcre*

Tai rl; n za;de donde dixeran los Antiguos eíle Adagio: Talaría
ditereAda- i»i«ffre;iaivdo á entender la prlcíTacon qucfc apercebian
gio,y uí-x

pjij-j jr á alguna parte,como íi quiíieran bolar. Eftos tala:

VI rTÍ ^^^ ponecl Poeta Mereurioen el lib.4 figRÍñcádo laprcí-

LlO. tezacon que cumplcel precepto de lupircr.Yafsinopiido

hallar mejor pinrura Alciato parafa propofito, pues por
Mercado,meBragerodeIapitcr,fe entienden los Confef-
forcs,los Dotores,y los Predicadores,que todos nos cftán

dizicndo:fí»tf Deusl/o€4t,eund»m,2íycmos de Ir pordon*
de ROsllama'Diasjel qpaí tituloquadraá la Emblema de
Mercurio, pacftacn los trcscaminos, cl qual antigtjamcaí

tcmoftuva eicamlnoálos canfilRantes^

FÍDE]^
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F ID Bl S TM 'BO LV M.

EMBLEMA p.

:^is!iisssss.^^ám&sss:is,m

M

ti»

$'if5siiffsi^ffffft^ifi.ifi;sf

^fer depiEiiiv Honos^^Tyrio fvelatas amiuítiy

Eiufqne iungttt nuda dextram 'veritas,

S'itque ¿/ímor in mtdio eaflus^ cui témpora circum

\pf* ityDiones pulchr'tor Cupidine,-

Conpítaunthéec ¡¡¿napdem^re'vereüttahonoris

^iimfa^et,AlUiyámor ^parturitqut Feritas^

rynbcFo

SI coafideramos atentamente hs Emblemas de Aleta- ¡^f./y^
^ y

tOrhatlaccmosqae van enlazadas, y pendiendo vnas de (> ad^

de otras f y afsl dcffaea qjac acabólas del ctf)t& divino, ^uifita,



Cóflruci ó

y orden de

lalccra.

lugar de

Horacio

explicado.

Téplo de

Ja Honra
en Roma«

y quien le

fundó.

Hórat ver-

tida de pur

pura.

PLINIO.
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y Religión , qukrc aora tratac de alganas virtudes
, y coJ

mlccapor la fidelidad, y fce, y primero pafo lasdcla Rcli-

giomporqae el lloarará Dlos,y caminar por dóde nos lU^
ina,cs el fundamento déla fcc,U qaal en faltando, ni fe

honra á Dios, ni fe camina por donde nos llama. Encíla
Emblemanos pinta la Verdad, laHonca, y el Amor callo:

todas las quales tres cofas concnrrcn en la fec,y de aquí le

qaadra el titulo :Fide i Symbalttm^^Honos de pí¿íí»í)la hora
pintada, (5ftff>íláf»í dmiEln Tyrio)t^h. cubierta c5 vna ro-»

pa,ycubertufa de parpara, y llámala de Tyro, porque en
Tyro Ciudad de Fenicia avia famofos Oficialc*>los quales

teñían la purpuramcjot que enotrapartcjy aunque Hora-
cio le llamó Múrice Afro,ha de entcnderfc de Tyro,y ha J

bla afsi,porque los quefundaró á Carthagoen África, viw

nierondeTyto,ySIdon,cncomparna4^e Dido,e«cllib.2;
Oda iSXehis ^ff múrice tinSl^yeflittHk U9<c,y dizc , Ifit

f/»£7<e,retefíldas,y del mejor color, como en nueftros tlé-

pos la naeior,y mas fina grana.En Roma avia vn Templo
dedicado í la Honra,el qoal edificó Marcelo , como refie-

re ValcrIoMaximo,en ellibroi.cap.i.de Cttltu Deormm,

y Plutarcocn fu vida,defpues que huvo tomadcy ganado
áClaftidIo>yá Zaragoza de Sicilia. />> ^^acum Marcellns
^uintu ConfuíAtfígerens Tem2luHonorif€¡rYirtuti,ClA¡iidÍ9

friuSfdeinde Syracujis potitítf,nuncupdtisyotitde$ítuconfe*

crrfre'VfflIef.Eftava veílida de purpura , porque era abito

muy honrado, y afsl vfavan del los Rcycs,y oy por autori-,

dadlo vfavanIosObifpos,y Cardenalcsiy Plinioenellibj

5.cap.i9.tratandodeCarthagodIze;iV»»co»imí etus no»

biUt<tsCoiichyUo,at^»e purpura conftat.Y por cfta caufa el

Poeta en el libro +.t ratando del abito con que falló DldOj

dize que iba vcftidade purpura,

fL^urea fúrfureamfuhneElttfibuU "vejiem,

V^En la Geórgica 3.tratando de la quietud, y fofícgo del

X Labrador que vive enlu granja,dizc:

lllísm non fofallfafces^no» purpura regum
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Y Porque era habIto,honrado^pIntavan la Honra veít?.

da de parpara.(N»í/<t>eríf4í itt lungat ^extram einfqtte)

y la verdad dcfnuda junte la mano derecha dclaHora.La
caufa porque pintan la Verdad dcfnuda , es , porqu e en los

tratos,y concicrtos,no ha de avcr engaño alguno , ni cofa

que laüfcnda,nic©rradiga;óplncanla dcfnuda, porque los

qic la ÍÍ3ucn,fon hombres cíaros,y fcnzidos, y nodobla*
doSjComo k)S que liguen la mentira , ó porque la conver-

íacioH de la Verdad dcve fcr clara, ó porque ha de fcr co-

nocida,/ viltadcrodosXa verdad es vna virtud muy nc«

celíaria, y tiene por enemiga la mentira, yes íii Autor el

propio DIos,y el Autor de la mentira es el demonio, y nin«

guna cofa ay mas antjgaa que la verdad, y de no la creer

el primer hombre ic perdió, y á noíotros iuntamente,quc
no trae menor mal clnoí'cguirla.Crla Dios á nucftro pa--

drc Adan,ymádale q no coma del árbol de la vida, porq'

morirá.jdlxole vna verdad tan cierta como de fu boca,:

llega el demonio c5 vna mentira,y dize:quc en ninguna?

manera morirán y cree la métira del demonio, y no la ver.

dad deDios,come,7lucgo pierde la gracia, y njuere. He
traydo eílo paraprovar quacoía antigua es la verdad,de
laqual el miítnoDiosfue el AurofjyChríílofc kvátaco
cfta virtud, y ritulo,yrell3maVcrdad.^^<?/«7»,7i/íí'>írif<<5,

Ujego gfá virtud es, pacs el mifmo Hijo de Dios fe precia

de ella.San luán en el primer capitulo le llama lleno de
VcrádiáiVidirntéS gloriam ei»5,g\oriam quafi ymgemti a p4»
fre,plr»/í^rrfr/íe,^>e»-iriír<5.Nofc puede dczir mayor ala-

banca de la verdad, ni fe puede dezir mayormalde la mé*
tira,qdefta lea inventor el deroonío,y delaotrael mifmo
Dios.Tiene otrogran confuelo laVerdad, y es.que alivia

al hombre de VDgrá trabajo, porque ácqualquicra fucrto

que hable, fi dizc verdad, es fácil, pero el que miente devc
tener gran memoria, yacordarfc,porque iuegocs cogido^
Menddctm oportet ejfe mcmorem , con todoay algunos que
aman la mentira^y aun filcdízen vna verdad, aborrecéai

autor de ella, y efto es cofataoantigua.qucyaentiépodc
Terenciofc vfava,pucs á'izciNa hoc temforeoi^fefUiH am¡.

coíCver'itasodium fárrí^Tábien Horacio llamó á la verdad

dcfnuda^quandahablandacwi Virgilio ía amigo, conío»

Jando!©.

la vercfjc!

porgue la

pintan dd*
nuda.

Dios faff

el A «cor
de ia ver-
daj

, y el

de lafí.éu*

r¿..

Cbr!Í?o fe

l¡3iT>a , y
gloiia de
6{ue el eS'

1» Ver<ía4*.

G'O.
lí O R A«"

G O..
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laadolcdc la muerte de QaiiitIiio,dizc en clUbro I. Oda
24-.

Cui fudor^^ ¡ujlitiieforor

Incorrupta Fides,nuda(]He Feriras

Qu&ndo *vllum ínz/enient páreme

Alab3nc3s \ Vlcndo provadoquan gran virtud fea la verdad, y por
déla n.lno i'^qucU pintan dcfnuda , digamos aora , poique rie»eá
derecha. la Hontaalslda la mano derecha : paracfto avernos de fa-

bcr,qucrclatienearslda>con:)opiedede eftabllldad, y fir-

meza, lo qual iaftituyóNuma PompUio, y fuecoftumbrc
que al tiempo de hazer algún concierto, pazcs,6cótrato,
fe juntavá las manos derechas, lo qual Alciato explica en
la Emblema 3 9. y porque de fer vno honrado nace dczic
verdad,es bien que la Honra,y la Verdad tengan aísidas

las manos derechas, porque en ellas eftá la fidelidad , la

qualporqhadeavcrenlos cafados^en la Emblema i8p,k
V I R G I- Qs pinta afsidas las manosderechas. Porque en la mano
^^

.crccha cftá U fideÜdad^como parece de muchos lugares,

^ aygamos algunos.El Poeta en el Hb.ó.

^ec 'veriti dominorumfallere dextrAs.
Comedí*

7¿f/,/í(/<rw..En elllbro 3 .tratandodela falutacion.y ctí^

ro'íarFeUs ^cdimíento quc fc hizieron Eneas,y elRey Annlo, dize:

rajnos de- ^»ngtmHS hofpities dextras.Y afsi quando queremos dar la

rechas
, y palabra de kazcr alguna cofa, y que fcráclcrto , acoílum-

ti ^ae de- bramosdar la manodcrccha.Al quequieren honrarponcn

leTlcvan^a
^ 1» mano derecha. Efta dcveelhiioal Padre, el dicipulo

la mano de ^^ maeflro.el moco al viejo, el hermano menor al mayor,
recha. cl Inferior al fupértor , y anden todos los deaias cílados,'

Por lamí. Tienda mano derecha otra excelencia, y es, que fignlfica
no derecha lab^cna intención, y la izquierda la mala,y afsife cntien-

labueoT'in
dc aquello dc SI Machco en el c. 5 .A7e/a4f/?«ijfr4 f »4, ^i»iV

'

tención, facidt ¿extra fíiá .No fcpa tu maao izquierda , lo que hazc
Alabanza la derecha.Comoíídixcra, quando dicreslimofna , ó hi-
deíi ano zieres Otra buena obra, no aya en ella niftguna mala inté-
tí^íccha. clon. No puede aver mayor alabancia , fino que el día del

vniverfal juizio cftarán á elk los bicaavécurados,y á I a Iz*

c^uleiday
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qulcrdalos malos,losprecItos,y códer.aclos,y auncl Poe-

ta parece qae entendió cfto,quando en el libro ó.divldie» v ir g N
do ios lugaresde los condenados,de aquellos que eOavan
en los campos Elifios, que (á íü mcdo dehablai) era cilu,

gar donde elUvan los Bicnaveniurados^dlzc;

Hic locui tji j
partes ^íi fe z/ia findit ttJ amíasp

Dextera^qUíC Ditis ma^ni fiib manía tendit^

Haciter ¿lyfum nohtnat Uija malorum
£xercst pcenasy^ ad impla Tártara mittsf,

LA aiano derecha quádo fe davaáalj^Lin eRemlgOjQUC- vírq!.
davafegurQ. Para provarcfto he reparado en vn lugar uq^

quecftáencl Poeta en el libro 3. el qual declara mipenía- la mano
mieato.Qiandoaquel pobre Achiinedcs, compañera de ^'

* echa fe

Vliílcs,re vino á entregar á la flora de Eneas, viendo que ^^^^^If^e

eran rroyanos,quedópaímado,y detuvofc! vn poco, y deí-
{^ ai^ceiÜ

paes fe vinoápoftrar álos picsdc Eneas ; y para que ha- tu,
blaffe feguranoentcy fin temor alguno, le dio la mano de*
TCi ha Anchlfes , y le alíegiuó con c fta piciida , como ha*

zicndole cierto, y dándole íupaiabra^podia dczir íes«ra»
tnente quien era.

Ipfe pater dextrax^nchtfe s ^ham mónita mcratus,

Dat iwvem^atque animü prccfetiti lú^fiore firmat.

Con cíla prenda ,comocon carta de íV^uro, comen*
có á dc7:r que craGíicgo>y compañero de VíiiTes-, y

:juc avia íido vnodc ios que fe avian h.ilíado con las armas
rula mano en la dcQruicion de Troya , qvc á tanto fe

itr:vió, viendo que Anchiícs le avia dado ib mano derc»
:ha. Por la qual losaotiguos folian rogar, como íi^nifica^

:1 Cómico Scena 5 .deUdo !»dcl Andria, qüimdot.aran- ^^^^^ oía-

lo como le encomendavaChrifis á Pamfiío,quc miraí- "^ '^^^^'

c p.'>rGlycerio,le dize : Qnod ego per hancte dexty:tm oro, vanios^^l
)tras muchas alabani^asay déla mano derecha, de l3qu:.il ugucs."

íavan en fus conciertos, y alianzas, las qualcs diremos cít' t £ R ^Hs
á'Embkma jp.Mirádop.acs Alíiato^q.cnclla^ftálaíide* Ci^?

iidadíT
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Jldadidlzc,que laHonra, y Verdad fe dan la mano derecha;
fjorque es dehombrcshonradosdezlr verdad, y no enga-
sar anadie. Por lo conirarlOjClqueno tiene honra no dirá

vna vcrdad;y íl ácafo dizc alguna, loqual es rara: ^>íí/»
terris.QS porque lieiie parali, que le creerán fieniprc q«c
Bjíenta.-conio Sinó,que convna verdad dlzc mil menii»
ias,para qucle crean losTroyanos , y metan en fo Ciudad
clPaliadion,cl qual lea eaufa de quemar la Ciudad, que no
trac menos mal creer al mearlroíb.

[^mGrcc'ftHsfit^iéeinniid¡o,)Eñhtn naedlo el Araorcaf-
to.yhoncftojporquc avlendo amor dcshonerío^lafcivo, y
torpe, no podrá conftUuirfc elSymbcIode la tec , ( Cuí

rofa circutn it fe-wífortf)! quien cerca lasfienes vna roía, te»

Hiendo en fu cabet^a voa guirnalda de rofas : y avernos de
entender que huvo dos Cupidos, vbo Tanto, y honefto , el

otro larcivo,y torpeidlremosdcftoen la Eraíblema 109.
PcroeftcCupidohoncfto,cs mashermofoqucCupIdohi*
jo de Venas, lo qnal dize hWi^lo t{Pi*\chrior Cupidtne Dio»
»es)mzs hermofoque Cupido hijo.de Venus , porque eftc

es deshoneílo,cl otro honeílojcíle viciofo.cíotro de graa

V í RGl- virtud,DIones es gcn'iti vo Griego, y llama aísi Venus ,U
LIO.

' qualfuehijo deDIofle,Virgiliolib.3.

Sacra Dton^ea matrí^D¡z>¡f^ue fereham»

SActlficavaá mi madre Venus h'ja de DIoncs. YenU
Geórgica i. tratando de laiio Ccfar, para llamar dc-

cendieate de Vcnus,dize:

£cce Dlonai frocefsit C^Jarls aflrtim,

P-r'
• /^Cupacl Amor honeílo d lugar demedio , porque

if^\ri. ^^ata,y junta cóvaa firme lazada, y fuerte ñudo la vcr-

n"o:honcí- dad.y honra: porquc il no ay amor que la ligue»no puede
to en:rela averfce , ni permanecerá mucho tiempo} antes por qual-
vctJad, y quíernegoclo muy liviano fedeshará , y romperá el vlai
^®""'

culode cUa.-ypone el amor enmedIo,pacaqacrciIguen,y;

atencatccfiilhonía.yj^vcrdadi
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ffitccftgnd eonpttéunt F'dem ) Explica Alc!:itocl pcní'a- I a vrrjí;?;

micnroque avernos dicho,dlziendo-dtasíeñalcs conftl- i-íHonrs.y

tuycnla Fee^convicneáfabcr lahonra,iaVcrdad,y el
J^^'^J.'^^*'

Amorhonefto.Lo'i Ro^^^anospiíficroncnd Capltoiro la
i\\'..,,^^^ I,

Fcccon-so dizc Clcccon Jibro 3 .de los Oficios : í2«t /»//»- fé.

rdndhmy^oUtjFideml/ioUt.ntiam in Capitolio l/tana ItíV'is

Opcimí HiJCimlmMorcs noftri e(¡^eyolíé€rnn{>Y allí ía rcvcrc-

ciavanjjr ceolan AUar,como dizc lu venal,quádo enlaSa»

tira i.viendo que tanto vale el dinevo cnIxomajdízc:qi]€

cotaonolchazenva Alcarcomoá la Paz, y Ecc^

Ft colUur Pax^at(¡He Fideí>,

QVdmfo^tt reyerentla honorisfla qual recrea, y rcgala^y

juizc mil caricias la rcverécia de la ii6r¡í,{^moraUt)

el Amor la cria, y [i}ñcnt2í,{Veritaf^ue parit)y la Verdad la

parc,yprodiizc,porq(2edertas tres cofas fe cópone la Fee.

Haftaaqui es el fentidollteraljpero no avernos hecho na-
da, íi no pr ovamos que el titulo(f/í/ff/ .yjywéoí»»3)quadra á
cfta plntiuary porque en cQo mas que otra cofa confifte el

enrendiniientodc las E mblcmas>cn cñohe de procurar fe»

ñaíarmc, porque nadie lohahccho Paraprovarquclequa- Mon?ídji
dra,y efté bien eftc titulo áía Emblema, coníidero yoquc ^^ la Prn-

la Fee es en dos maneras, infufla, y adquifiia:hFeeadqui- ^^^'^^jyco

Tuacs virtud moral,ylairft3ffacsThcologa;>yfi queremos
lujg^^'''"

que Alciato hable dcfta,muy bien le quadia el titulo,por- pintu^l"
qac fe contiene de Honra,de Vcrdad^y Amor. Para loqual te

it^fiff^

avenios de faber,que Fee infuífa es aquella, que fe infunde y^iuquj/ici

á la criatura en ei momento , y qaádo recibe el agua del
Bautifmo.Yeneiiahade aver honía,honrando á Dios,-jú*

tametc ha de aver verdad, porque laFéinfuílaeslamlfma
Verdad, y la que enfeña todas las verdades. Tambiehade
aver Amor,porque fe ha de tener á Dios,y al próximo: y ca
cftoconíiftc todala lcy,en el amor de Dios ^y del proxi-
mo.Y eftoes lo que dizc Aiciato,la reverencia de la Hon-
ra regálala Fcc, porque avenios de reverenciará Dios. El-
Amor la cria,clqua! avernos de tener áDios.Yla Verdad
1 a produze,porque avernos de creer Jas verdades que pro-
duze^ynoscnfcñaUFcc.Yafsi (iq^uercmo*quc Alciato

trate
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tratcdclafcc iivfiXaJcq^aairacl titaloá lipIntnra/FíVo

^j)i7íbí'*'/í,p.icseiieáaconcurrcn,ydcYcavcf Hora, Ver-

dad, y Amor.

UofiViáiá
^'^ queremos que Alclato hable de la adquifita , virtud

de la Etn- Moral, llamada alslj^orqneel hooibre la alcaca,y adquk-
blema,yco rc coii fiisbaeiias coiiambrcs j tanbicn fe compone para
tejafeelri- fcr perfíffíia viftud,áehonra,vcrdad,y amor,porq cnguar-
tulo con la

¿_jj. ^ pahbca.que Uamaríiosfec,fe ceba de ver , y conoce
piQcurj.

vnbombrc honrado: y afsi aunque á fu parecer plenfe vno
que iocs. lino guarda la palabra,no tiene honra , ni puede
fercoatido enrrc los que la tienen. Enefta fcc adqaíUta

tambicn hade aver verdad neceirarianiente , porque don-
tic ñola ay,ao puede aver honra:y cfta verdad ha de dezir*

íc deíauda, y abiertanicntcy no como algunos que la quie^

ren,y procurar, rcvocar,y no fe le ha de dar color algunojy
afsiay muchos que aunque la digan, viftenla con tatas ro^
pas,ócou tan diverfoscoloros^q'ie no es conocida, ni en»
tendid.i,y en cftostalesnorefpládecc laFecadquífírapucs

reboca la verd idjfin la qual no puede aver efta virtud mo-
rdí.En Uqiai csnecciTarioqueayaamorjporquefinoama*
mos al amigo,con quien tratamos,no puede aver fce ad«

qulílta perfctlamcnte,laqual no permite, ni coníienrc q af

yidefamoren el trato. Eftacsla que llamamos comunme-
te entre norotrosPalabra,y al que la tiene,y guarda,LUma,

y le tienen por hombre honrado, porque es honra guardar-

la.Yfi queremos que Alclato hable aquí defta fee adqui»

fita,bien le quadra el titulo á la pintura , pues cfta co-

mo la infuíla fe compone, y concurren en.ella

Honra,Vcrdad,y Amor.

FEz,
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FE D £ R^c^.
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Hanc ctthiram k lemhi ju<eforma haliéutica fer'^

tur.

Vendicat (^ frofriam Mufa Latina fih't

lyíccip Dux: placeat noftrum hoc tihi tempore

mufíusy

S^íio fícva cumfocijs federa taire f atas.

Difpcilc ejfittfjidffíli hamhú t^tteodete chordasi

& Fna"
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Vnaque ffuerit non hene renta fdis.

B^upta^e
( quoáfaclle ejl) pent omnis grátta cotí'

Illeíjus pr<ecellens cantus ineptus erit»

Sic ¡tait conint proceres tnfddera^ concors

Wi/ cñ^citiod tlmtai^fi fik'i conjtet amor»

c^t
fi

aliqiiis dscifcat {'vti pUYHnqhe *v¡demuí)

Innlhílum illa omn\sfol^ttux harmonía.

Lis alian- V Parqueen los conciertos , contratos , y allancas quc
Ji íehazen entre los Reyes, y Prlnclpes,ha de aver'a mor,
horira,y verdad. Aaiandofe los vnosálosotros,y honran-
doíe , y guardando ia palabra, y fvC , fe figuc mui bien
cita Emblema de la paíTada, U qual embía Alciato á Ma-
ximiliano Duquede Milán ,qiietIcndohazeraliancas con
otros Duques , y Potentados de Italia. Pero parece
que anda Alciato fuera de propofito en cmblarle vna ci-

tUara. Antes no le pudo embiar otra cofa mas conve*
lítente al tiempo , ni á la fazon : porque ñ el Duque tra-

ta de conciertos, bienes ofrecerle efta Emblema con la

cithart , y el titulo Federa , porque codo es vna propria

cofa , como diremos en la propia explicación de la le-

tra , en la qual entra hablando con el Duque. {Dux at^

Conftruc- ápe /?á»íccií/;dí"<<m) Duque toma, y recibe efta cith3ra,(i^.

CÍO!), 7 or- hdlieitticd ) Uquil fe llama (en Griego) Barca de Pefca-
den d2 h ¿Qf^(^^ formd lembí) de la forma que tiene de navio pe-
'^''^

queáo,y mui ligero , {Et Mufa, Latina yendieat propriam

¡ibi) la qi^al la murica,y canto Latino , ó Italiano ^ toma,

y atribuye afsi mifmo , porque los Italianos vfan mui
ordinati3mcntadelalyra,ycithata. {Nofir»m munus fU»
€eat tihi hectem^ore) Agradece cftc prcfente nueftro en

eñe tiempo, {0^9 fítras inire federa no\a cum fcei^s) en el

qual te apí^tcibcs hazct nuevas alianzas » conciertos , pa»

zts , y compromillos coa tus comfañeros, los Duqucs„

y Pos

«e
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y Potentados de Italia, (^Dif^ciU efi)cs negocio dificul-

to(o,i^^^fdoúo homim) fino al hombre díeílto , y que fe«

pablen tocarcftcinllrumcntomufico, {Teni^rc tot chor^

das)tem^[irUnt^SQí\cvá2iSi{Vnaquefí fidti))' Ci vna íolt

cuerda entre todaSj(«»ffrf>í) ó íc quebrarc,(í^«á/4c/íe

eft) lo qual es negocio fácil, (Ow»íí ¿ráfM ctf»c^«fíní)to*

da la gracia de la iua,y buen foaldo de la mufica perece,

y fe acaba (
Illiq»s canctn ^r^cellenf ) aquel excelente cati-

ro,/ fuave araionh, {Inepttts erit) fcra fin provecho, y
gailo ^l^iiño. {S í c prtcercs Irali coeunt inf^cdera) A(s\ fejuns

tan los Potentados , y principales Italianos en los con-

ciertos, y corirratos.(A.7f i ej?^M</i fíwfrfí) ninguna cofa ay

que temas, ai receles, (5í amorconcors tíbicon^et)üel amoc
tccílc confornic, y no aya dcfconcordancla entre ellos.

(^t (idUijítis dedicar) jpcKoñ alguno fa aparta, y deshazc,

y rompe el concierto , y no le guarda , ni cumple, {Vti

pleritinji»cyidemíts)co¡no muchas vczcs vemos, (/lU ow-
nis harmonía) toda aquella buena confonancia t Y harcno-

nia de vozcSiiSoiyitetr'ín nthtitfm)(c dcflata.y buelve ea
nada. Eftc cscl fcntido literal ^ del qual fe entiende toda
la Emblema,donde pinta muy bien, ya buen tiempo cfta

harpa, ó laúd, para emblaral Duque , quando procura

hazerpazes,y conciertos con losfeñorcsde Italia. Por-

f[ue quando losEgypcios querían dar á entender vn hom-
bre vnido * y conforme , pintavan vna lyra. Refiere el

c . jj.

Maearo,qucDiogcaesCynico ílamava á juyzlo los Mu* /^^^^2^
fieos , porque adere^avan, y tempiavancuerdas de Inílru*

mentosmuficos,fieran hombres dcftemplados ,y dcma*
lascoftumbrcs» El propio , viendo vndia vn Mufico de
poco cntcndimlcnro,que cftava templando vnpfaherlo,
IcdixorNo tienes verguenca de concertar los foniios en
vn palo, y no componer tu animo para vivir bien ? Y
porque es diticulrofo templar tantas cuerdas, de las qua-
IcsU requiebra ,ó dcftempla vna fola, toda la mufica fe

dcshaze, y caufadifguftoencloido ; pero citando tem-
pladas, dan contento. Embia eñe Inílrumcnto dando a
entender, que para que tftén conformes, es neccfl'ario,

coACOcd$^nclaentcccUoS|Comoen c0e iinñiumento $ pe*
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lo fi vn folo Duque,ó Potentado quiebra el concIcrto,luc-

go Us-pazcs, y concordia quedan quebradas , y deshechas?

comoia inufuariíc quiebra vna fola cuerda entre tantas»

Taiubtcn le cmbia cilaud,ó cythara,porque los P.omanos

3ai:igLios,con vnalyra,íignificavan la concordia.Y afsi,ha«

zicndo el Duque las pazes, es bien le cmbie cftelaud ,al

qualqaadracl titulo Fííáírá, los conciertos*

SILEV-i
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IIEMBLEMA

ttttttt'itttétt'itttt
Cum tacet J)audquicquam Sffertfaftentihus amens.

Stukit'i^eíi Índex l¿rjgu,iqne Voxque/hie,^

BrgoprAmat labias digitoqi^e filentiaft^neti

htfefe Vhiirium Vertat in Harpocratem.

TRes Emblemas haze Alclato al íiIcndo,aunquc con
divctfas pinturas,/ es tan gran virtud el callar, que Tiene gra

me elpanto como Alciato no las pufo primero>porq '"er^a ci

ps la principahy aunque la Emblema es pequeña, es muy ^'^"^^°' V

grande en dodrina {^mens hattd quicquam diffeytjdpivn, ¡ran
"^

wr.^
fi6«5) El necio ninguna diferencia tiene de los labios, (C» fud. ^
r<ícef)quando calla, Baftavaefte encarecimiento del filen. Connrac-

ciojporque que njas íc puede aiabar,ni encarecer, que de- '¡^°^^
'J^°['

2ir i/,"

'



SANCH.

rfo E mblcmas de Akiata
zirquc encabrc al necio cl callar? Porque fi habla luego

es conocido,lo qual cxplica,dIzIcndoXLf»^«á^»c>í>x^¿<^)

MON
"

f la ler5ua,y la voz(£f iniex ftultirU /»«)csdcmoftraüora

de fu necedad,poique en hablando es conocido. Efto es

femejanre alo de balomon»en los Proverbios: Stultus
fi

taCuerit.faptetisreptttdhitHrjO* fi comprefferit labia fuá , /».

telligh.Ei MaeftrodIze,que efto alude ávnDifticoGrie,

gozque buelve en Latín,defta manera:

Cum tacet indoBus poterit coufultus haheri,

SicektVtrlum^turpe Velut vipum*

ZEnon pilofofo dezla , q por cfto teníamos dos oí'

dos,y vnalcngua,porqaviamosdeo¡r macho,y ha-

do dM'ia- blar poco. Prcguntanao áPlatóenq fe podía cbno-

to°n, fobreCer vn hóbtc refpondió.los valos dc barro,ylos hóbrcsfe
«I liiencio. prucvádc vna mífma manera.Y viene muy ápropoíitocl
íERSlo. dicho de Platón para efte lugar,porq qu2do cópramos vn

vaíbjtomamoslo^y del fonido rabemos íi cftá fano,óque-

bradO;crudo,ó cozido,como dize Perfio en la Satyra
3_i

D
Sonat )yitÍHm percuf]a,nmUgue

^^efpondet viridi non coSlafidelia limo.

E la propia fuerte,en hablando el hombre por el fo«

nido déla voz,y de las razoncsquc dize, dcfcubre

q csvnneciojperoíi calla nofe conoce, porq le folo

cl callar le encubre.Y por efto aconfejaAlciatc(5'>-^o^rí6*

wat /<<&M5)por tanto cierre los labios,calle,7 no hable pa -

Ubx^{DígÍToqucfilentiofignet) J haga feñal con el dedo q
callen,como lo haze la figura defta Emblema ,en la qaal
pinta elfilenclojporefto lequadra el título(5//e«r/»: ^
yertat fefe)f ^6vlcít:iíc(l}i Harpocrdte Phariítm)cn Harpo
cratcs de Egypto,el qual fue hijo de Ifis,y Oíirís, y tenido

Karpocra- por Vlos del filencio.potqac üempre amoneftava que ca-

<ki íiíro
llaíí^*'^»hazIendo feñal con cl dedo pueftocn el labio, co-

""'*' mo aqui le pinta Alciato,tomandolo de Ovidio , del libj

OVIDIO. 9^dc fus Tiansfoc^TiacIones ^ hablando de Harpocrates.
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Quiciueprdmk Vocem\digko(¡uefilentiafuadeu

AVnque baftavan cftas dos alabanzas del filcncloiquc

en el texto eftán dichas,quc fon que el callar no di-

ferencia al necio de los fabios,y que Harpocrates fue

tenido por Dios,ricdo hombre, porque fiempreperfuadia caton;
que callaffenjcon todo juntaremos aquí otras,algunas del

íilencio. Catón le llamo la principal vírtud,porqucel ha,

blar daña á muchos>y el callar á nadle^

Virtutempr'mam e¡Je[¡uta conjpejcere lh¿Ham¡

"Nam ml/i tacuijje nocet^mcet e(s'e loquntum.

Xí
nocratesdIxo:D/x/j]*e diquado po^mtuh ídcuilfen»-*,

^»<<w*Eftanclo el Filoíofo 6olon en vna converfió,
en la qiial nunca habló palabra,preguntando Periá-

dro,qíi avia dexado de hiblar por faltarle palabras,ópor
ÍQi ncQiOiicí^óálo.l^eminem fiultum Mccrf />«///>»Que nin-

gún necio puede callar*Fuera de todo cfto, el hablar po^
comucftra gravedad. y el parlar mucho,defcubre grannc-j

ccdad, Ignorancia, y poca prudencia. Viene áeftcpropoü»
tolo que pafsóentie Zcuxides pintor , y el Principe Me-
gabizo, el qual entrando en cafa dcfte Pintor por verlas

imágenes qac tenia,comencó á hablar , y tratar con los

Oficíalcsfobre el arce de la pintura.Viendo efto Zeuxides
lcdixo:0 McgabÍ2o,quando venifteaqui,no fe que cofa

grande fofpechavan de ti mis críados,y prometían , por- Zauxídcí

que callavas.y tenian refpeto á tu abito ; pero como ha- ^^"'^°''
,'^K

Li /-L ? 1 j» I
*

• prehende »
blafte delaru,que no entendías , luego te tuvieron por vn Prioci-

hombre de poco pefo,y entendimiento» A mi parecer eí- pe de que

te Principe fue digno de tan grande,y atrevida reprehcn* i^sbiavanm

íion,puesíe atrevió a hablar de lo que no entendía. No fe
^^^'

puede paliar en íilencio, pues que rratamosdc fu virtud,

lo que refpondió Zenon á vnos Embaxadores,que eftava

en AthenaSjlos quales eftando comiendo coa otros Fiio-

fofos.vicnáo que Zenon no hablava palabra , le pregun- ^!."°"j°
f

taioñiZcnonqueaveraosdedezir dctí a nueftro Prín- vUrEmbí
• ,

'

í 4, CipCji xadorcs.
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cipejy les tcrpondió,que hallaftcs en Athcnas vn viejo q
íabc callar cftando comiendo. Donde avernos de confidc*
rar de paffo dos cofas en el dicho de Zenon , que fícndo
viejo callaíle.porquc los vicios fon amigos de parlar , y;

Ditho 32U
^iic eftando cerniendo fupielie callar , donde fe ofrecen

¿^¿Q vn mil ocafiones para hablar.Dixo vnantIguo»que temamos
aatiguo. á los hombres por macftros del hablar , y álos Diofes por

maeftrosdcl callar. For fer tan gran virtud» cníeñava ]?y«

tagorasá fus Dicípuios fíete añosa callar,yderpues les en-/

feñava Filoíofia, Valerio Máximo refiere en eilibro 2,

simo ^ cap.2,vna cofa muy a propofitopara cftc penfamiento^

q

f/guardavl CDmuchos fíglas^y ticmpos , ningún Senador defcubrió
cutre los Se Cofa algupade las que íehuvIeíTen tratado en el Senado,
«adcrcsRo y folamentc Quinto Fabio Máximo» por deícuydo contó
raanos.

¿^ Publio Crafto,al qual yendo á vna granja encontró en
íícamioo,que fe avia tratado en el Senado, de poner la

tercera guerra á Cartbago.Y los Senadores reprehendie-

ron á Quinto Fabío,y dize Valerio la caufa : Nunquaenim
taciturnitatemiOptimum, dc tutifsimum admimftrandarum
retumyinculum /4¿ff/df/4»"/> porque pcnfavanlos Romanos
qucclcaliat era muy vinculo paraadminiftrar las cofas, y
muyfcguro. Yporefta caufa aunque Eumencs Rey de
Afia,díxo enel Senado Romano , que el Rey de Per fia

aperccbía grande exercitoparaponerguerra á Roma, na
íe pudo faber lo que el Rey dlxo á los Senadores, ni lo que
le refpondieron,antes pareció que nadie avia oido lo que
fe avia confiado á oidos de tantos Senadores 5 y encarece
Vale rio el granfecreto que entre ellos avia,dizicndo:i?*-í.

dum eyat,t^alrum Reipublicx peSlits Cttridtfilentij^ttefalu»

hritatemunitum,^ l>allatum, Devian de fundarle los Ro»
SilcMiv tü-

wi?nos en el adagio de los antiguos ; Sílemij tutum py<€*.

tura í»r2- mium}lo qual tocó Horacio en el libro s,Oádii,Eji ¿7*^»
niium- ada- áelitHtá ftlent'to mercesiy áizc Erafmo : Silendo nema pee;

HOR A
catjffijftedo per yícpe.No fe puede encarecer mas el fílccio,

€io.
' ^^^ dezir,que adorna,y compone lamuger , y afsi dezia

Adag'io mu vu adagio,tomandolo de SoíoxiXcsiMulierem ornas filen*
licrcm or- tium\t\ quc nacíó del verfo de Sófocles. Dec«i addityfque
%)*^í^^^^^i^ ' fonminisfdentium, Y afsi para nos dar á entender Aleiato

<iue callcmostiospetfttade á cUo,dÍ2Ícndo,quc en c[uanto

el
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^7 ^

el necio calla no fe diferencia de los fabios^ que efto folo

baílava páranos perfuadirá tan granvlttad. Y pinta en
cita Emblema á Harpocrates , el qual dizen algunos que
fue vnFiloíbfo,que fienípreandavaamoncftandoquc ca-
llaíTen todosyyhazíafeñalconel dcdo,ponlendolo en los

labios , comoaqui le gone Alcíatocon íu titulo , Stlcni

íiíiw, el callar.

fmÑ
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Ducuml

EMBLEMA u?

^Ssi^&.&,^Íi.i^É& n.^&M-Sb^
^

•I

<i^WW'^'^'W^'^°'^'^°'^°* '
í^'§^.

hminequodcitcoohfcHra JO" calígine mmiíirum,

GnofUcis cLufit Vxdaluí intenebris.

f>efiBmn '^omamipl-alaiiX in ^rali.-Jgeñiiti

Semiviruqu2NÍteiit /ignaíiiperh ioVe:

ISlcfque mamut ¡deberé Vucimfecreta latere

Coiifilia.Mthori covwta techia nocet:

... ..„..- /-|—,Ambkn en cfta Emblema fe trata del fikncío. aunq

las" fonfo. I
con diferente figura,porque pinta tn ella vnabádcra

jos d5 loj •- con va moilílto,mediohóbre,y medio toro.cóqua-
Capmaes. tcoletias,S.P,g¿R;que quieté dczit;í(w«»i,í'»/'»'«//»»>

N'o fe áeve



>jo?»<<»»í.Y propiamente fe ha de entender del gran fecre CoftruccfS

to qae ha de aver en la guerra entre los Capitanes i y por ^;^
''' '^"^'

eftacaufale añado en el titulo ; ¡SJonl^alganid confuid D».
'^o ,n^.^e,

cum;\o qual fe entiende del vltlmo Dl&Xco{Phxlanx Roma' L ¿e fc¡.

«rf)el excrcito Romano. Propiamente Falanx es vn et- QVínto
quadronde Soldados , del qual vfavan los de Macedomi^ cvKCio.

como los Romanos de la Legión : tenia ocho mil Solda-
dos Qiiinto Curdo; Macedones Phddngesl/ocant peditHtn

§ahile agmenfi/bil^irlfiroidrmis arma confería funt* Y no es

errorde Alciato.porqaeci Pueblo Romano vfava algu-

nas vezcs deílas Falanges, como diztSuetonio en lavida
de lulio CcUi{HeJ}at inprxlia)\[cV3. á las batallas(^ío«/?r»

áf/?í'¿7»»í)pintadüelmonltro^(^9áD«c/4/»íc/<<«^f)eiquaI

'Dtái\ocncciió(ln(ateribusGno(iacis) en las cárceles de
CrctiGnpfusió Cmjfus^d Gnoffns^^s vna Ciudad de la ín-
fula de Creta, la qual antiguamente fe llamo Ccrathus , y;

aora fe llama Candía, enlaquil reynó Níiños{Limineobf^
CHro)coi\ ciegaj dlficultora entrada , (tt caligme ohfcura) Dfferenres

y con ciega obfcuridad: Aquí trata de aquel famofo La- infigmas 4

byrintho de Creta,cl qual fundo Dcdalo , pero antes que
"^';''°„^jJ*J

tratemos del , digamos como Roma truxo también por Ba^ndcras!^

Armas en las Banderas, vn manojo de pajas, ó heno,ydc oviDio.
aquí fe llam wan ios Soidados,MííWpí*í»í.E&o tocó Ovi-
dioenlos Faftos:

^enicageñabatfufpenfos aclj niáwploíi

Vnie nuniplarls nomina miles habet.

DE manera, que traían colgado de vna hada vn ma-
nojo de hcnoíó pajaral qual acompañavan.y l'eguiá

los Soldados comoaora la bandera jy porque elma
nojo fe llaaii Manipulus, íe llamaron Manípulos los Sol-
dados.Lucano lib.i. tratado de vna platica que qulfoha.
zer Celar a fus Soldados.

ConVocat armatos ex templo adftgm mmplos. lvcano

pStode Mlnotaurofedeviddedexat defpues.puesLu*
*^cano ya en las guerras civiles de Ccfar, y Pompeyo no

haze
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hazc nicncIon,(inodclas águilas qac traían los Romanos

^° tnC\\sb2in^ct'ds:»^tque pares aquilas. EítcmonftroMino»
^'. tauro fac hijo de Pa'.lfa miigcr de Minos Rey de Creta , y

lo fuer
'

<i^ vn Torojy cuétafc defta manera. Paíifa fue hija del Sol,'

y de Porfeyda,comodize Cicer6,y Venus^por tomar vé»
gancade aquelagravio que le hlzoclSol , quando def-

cubrió á fu marido Vulcanolos amores que tenia c5 Mar
te, permitió como Diofa de los amores,que todos fus def-

eendientes fueíTen defdichados en ellos.Y afsiíe enamo-^

ró Paíifa fu hija de vn Torojy Dedalo,hombrc muy ingc-

niofo.hizo vna Vaca de madera, y cubriéndola por enci-

ma có el cuerode vna Vaca^delaqualelToroandavacna
morado,metió détro á Pafifajy cumpliendo fu Hbidinofo

defeo, concibió al Minotauto, medio Hombre , y medio
Toro.Algunos xcfieren cítoá hiftoria verdadera, y dizen

que Pafifa era adultera có vn Secretario del Rey,llamado
Tauro.có el qual fe jútava en cafa de DedalOíDefte móf-
tro,y perverfa luxutia^haze mención el Poeta encUibj 6i

MiíIíimquegem^frolef^uehifQrfm

M'thotamus ineíi (^emrisjmnumentanefandoe,

D"Efcando Minos cfconder, y quitar deles ojos de los

hombres cftc fiero móftro que fu muger avia parido,

mandó que Dédalo hizicflevna cárcel muy horre-
da,y obfcura .y con muchas puertas,y tan confufla^y fecre-

tas entreíi,que el que vna vez entraífe dentro,no pudieífe

íalir,porla dificultad de poder aceitar con la falida de
cllas»VirgilioIib.6í

LIO. UiclahoriUe(lomuu<^in€Xtrkaliliserrorl

LLamaron áefta cárcel Labyrintho,que fígnifica cofa

obfcura y enredada,dc donde qucdo^n adagio : La»

^„v.yx.u. byrinthuici qualfedize,quancio en alguna cofa ay grá
thum es dlficultad,y eftácnredada,y confuíTa, Y aunque Pliniodi-
adagio, 2e,quc huvo mas Laby linthos , con todo cftc fue el mas

celebrado. Y por efta confufion ^uc tenia para comparar
el
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ti Poeta las bneltas , y lazos que háziaii aquellos manee»
t>os Troyanos en los cavallos , quando Eneas Isizo los

iuegosjantoal fcpulcro de fu padre Anchllcs ¿ no hallo

ioinpaiacioiimasá propoljto.

p^f (juondam Cretafgrtur Laiyrtnthus inalta riRGí-

ParietihífS textum c^cis ¡tef^avcípUemcjHe

J\diüe fv'tis haítiíjfe doíum^qu^ fgna f^(^u€ndt

FaÜeret indeprenjus^c^ irremeaípUis error*

\Haud aliter Teuen^ m natt ^ejitgja curfu

IrnpfdíuntyteXHntqueftígas^ ^ pr^elia ludo.

PVes por cfta cania traxeron los Romanes la figura del ["^'^H
^'^"*

Mlnorauroenlas bandcra?.,para dar á entcndcr»queaf» p^se^M^'
.1 como el Labyrlntho» donde eílava encerrado , era fe- ceta. (roen

:rcto , afsi lo de vían fcr los íccretos de ios Capitanes,ios Ui baiuc-

Iquales en ninguna manera fe devlan defcubrir, y poc efto ^*^*

ie quadramul bícncl titulo,y le anado:¿Vo.'í"V»I.5tf»i<í ce»- ^ h H
plij Oacííw.Tomó AlcIatociUEmbicmadcFtfto,lib.ii,

to'J,^o**"lt

\iOildc á'izQiMtnotaurttfJigfcs inier fignamt\ita.ria tfi y quo ciaio cfta

jW/áOT nonminus occitíca efje dc.hent confíba Dacnm ,^uam Eaiblmia,.

YuU domlciliumeius Lahynnrhus, Lo propio dlxoV'egecIo "^^-^^'

ien cUIbro ? .de remilitarí ,cnp.ó. Tt*ttfsimuinnAtn(¡ue i^^
CU.

\expsdiiioriihus creditur facicndu nefciri^Oh hoclictcres Mino-
''tJtitfi fgnum in legionibui ht^baerunt il/ r.^Hím-admodum ille

int mo.&fecrettfsimoUbyriKtho {(bdifas ferhfbeturjta Dit'

c;s íon/iliumfcmper efftt •««!? ff^.Expiicndo iodo el fenti»

áo de la Eniblema,bolvamos ala ierra, (-"j^^w-í fuperbd ni*

tent bolfe femi')'iroifue)Y las fobervias , y i nGgncs banderas

tefplandeccH con el Buci mcilo hombre, que es el Mino-
tauro. Alude á Ovídioen las Eplftolas^.

Semtío'vemqiHe^irtím^feml'vlruwíjue [cvew,^ cvidíO

ACaba Alc^atOtdízíc^do:(^7í^/'f«e fnonerí)Y nos amo-
ttcfta^D(CpoijfI/4/fcrfí4 jy»c¡f)qac les conícjos fccreíos

de
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íiclosCapItancs>(Otf?><fríÍJferff)dcvcncftar íccretos, y en»

cubiertos, y de Iacaura,dízicndo r { Technacognira) laaftut

cíajragazldad,Ttt»ica,íiendo conocida(Ar'«cef «»¿7^)-') daña
al auior.Potqu'eíi el enemigo íupiclTc lo que Cu enemigo
quiere hazer,faciimenre rcmediatía el daño, Yarsi ci Ca-
pitán prudente deveguardarfc defto. Viene d propcíito ío

quccucnia Valerio Máximo, libro/ capír 4-- de Quinto
Mctello, que trayendo gucrraen noeftta Efpana con los

Celtibcros,y no pudicílc tomarla Ciudad Contrebio, vsó

dcalgunaseftratagcmas^y ardides degucrrajy preguntan»

dolé vn Soldado mui grande amigo fuyo , para que hjzia

aquello, \ctii^ióá.\b:^bfpe>^4(¡tt£rcrt¿n<im fthuius tor,ftiij

metintertorem tí«»icamcof*JciamJenfer9,cdttnuo€am cremari

i«¿ír6p.AntigonoReide Macedonia, preguntándole Fili-

pofu hijo en preí encía de muchos : Qvjindo caftra ms^ebi-

mus > le reípondió : iV<»/» metuis, nefolus tebam non audtaf}

Dion refiere,que preguntándole a Tyberio Cefar,porque
no defcubria íus rccretos,y principalmente á aquellos, de
ios qualesfe podiafiar,rerpondió;^«f n»íí/,<ittf fa^c/í co^-

ttitumtffeoportcrePrtnctfis c©»y»Ií «.Entre los Egypcioshu-
vovnaíeymuy riguroía,laqualmandava>quecortaílcn a

iengua á qualquiera que dcfcubricüe los fccrctos de la Re-
pública,que con venían eftar encubiertos.Y porque daña en

laguerra defcubrirlos, pone Alciato al Minotauro en la

vandera, fignifícando,quc losconfeios de los Capitanes

deven retrccretos,como el Labyrintho , donde eftava en*

ccrradojy Icponc pot titalo : Nonyul^ttnda conjilia, Yic
añado.'/i'tfCtfiff^dclosCapItaneSj

SíJSQ
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ctdendum,

EMBLEMA lo.

ti



7 io Err.blsirús de Alciato;
pone por titulo : Ncc ^Htfiioni ^uídem cedendam:n\ fe de ve

Conftruc. rendir,nldarhigarcncl tormcnto(5ciíiVtfi¿e«/?d) La Leo
cioo, yor- nA(Q^4rn Le£nam cemis effiSiam) U qiial Leona ves pinta-
den de ía da,y pucfta( /» ^rcff Cectropia) enel Alcacat de Atenas,
IcHí. [árnica fuit ./íí-rwoiy) fue amiga de Armodlo. (^^4n nejas

hoffes}) Acafono lofabcshucrpcdíOforaftero? Y es cerno
Hiíloria e

í¡ ¿jj^^raiSabcy cntíédc,quc ftJc amiga dcHarmodlojpa-

A^íl^^^iib ra cuyo entendimiento fe ha de Tcferírcfta hiftcria. ta
y zieecna- Athcnas huvo vnfamofo tyranOjllamado Hipias,clquaí
wfga de tenia la Ciudad muy maltratada, y afligiiacon fus cruel-
Haraío. dades,y tiranías. En cfte tiempo avlaen Athenásdosmá»
'^*

cebos,llamados HarmodIo,y Ariftoglton,mul valieres,)

fentian la tiranía de fu patria, y el daño que recibían los'

Ciudadanos.Y dcfeofosdcdar libertad á í'u República, fe

conjuraron contra el Tirano, y procuraron matarle ;pcr<;

fíendodcfcubicrtolo que Intenravan, y no reniendo cfc«

tofu buen dcfco,fuero prefos, y el Tirano los mandó ma-
tar.Los Athcnicnfes agradeciendo cfte buen defcoilevá!

tarQn eftatuas dcbróze en alabanza de HarmodIo,y Atifi

Ví.La- togitoBjComo refiere Valerio Máximo lib»2. capítulo 5,
RIO. Y defpues los vicios, y ancianos ,cantavan en lasfiefta'

Compítales, verfos, y cancionesen alabaca deHarmodio
y Ariftogiton.y dczíaniC/jíírí/ííwff Há^-wíoí/í/^aa/ <luaq»aÁ

Adagio in9rif$usti\y de aquí nació el Adagio: Harntod^ cantinela
Har^íotiij Supo el Tyrano, que Harmodlo tenía vna amiga, llamad
ciociiiela. Lcena.laqual fupo laconiuracion que contra él fe hazle»

y mandola traer á Ri prefencia , para que dcfcubrieíTc Iq

clemasmancebos,yciudadanosconjiiradoscontra cl.Pcri

aunq'íelaatormentaroncon grandes tormentos, no átt
cubrió cola alguna;antcspara que elTlranodel todopei
dielfe la efpcraaca de conocer de ella io que defeava,mol
icandogrande animo, fortaleza, y paciencia, apretando I

lenguacó los dientes la cortó , y la echó en prefencia d^

Tirano.Tertuliano trae cfta híííoria-/a ^ptilogetíco^(¡^ t

Mirryres i animándolos con el cxemplo dcefta rrmgcrj

que tengan paciencia en el martirio, pues que avia avid

mugeresquc por caufasmui livianas avían fido de grsnc

ánimo-, yfuerre pecho , fin efperar algún premio por clij

Los Atheaicafcspoc honiatlahUlccd pintar viia I^oi^
ypu. '
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y ^'jíieronlá en elalcacatde Achcnas^comoaqtildlze Ai-

ciaco,íln Un»ua paraqae quedaffc memoria de cftaha»

zañi»lo qual fe explica en el texto , {Sie fUcnit monjirave)

afsi les Sí^r2íábmoñttt{y4nimumdíremyir4ginis) el gran-

de animo de la valcroí» mugcr {Mere fint) con coftumbrc

de ñera .como vea leona.porqueUlceEva es animal faene,

i

y feroz,7 paraíignlficar la fottalczadc cfta muger, quific-

¡
ron darla á entender pintando vna leOB3,ó porquefc llamó
jL€ena,(f^írifí#/<<fíííí»o»we>»fí*í/í) 6 porque fellamavaLce-
tna,qvie (¡gnitica Lcoa^{qu9Íjdefi,propt€r qtéod contorca fidi*

|¿«í)porquc atormentada con cordeles , y pueíla en el tor-

mcñto{Non proitdic "VÍU»/«o iniifí*) nodeícabcid algu-

nacofacon fu iadícIo,y ácmonñv 2ic\or\{lphicr4te$reddidíe

eUnguem)Q[VintOT la hizo, y pintd fin lengua lficr4Tes es

nombre de vn pintor fatnofo,del qual haacmcncioQ VIU PLINIO.

jilolibro 34.cap.8,

íi^Síá
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CO^SIIIO 5 ET CHlMMKs^m
fiíperari,

E M B L EM A. 14-

I»

1^'

cisTi-i» ;aj£' «42 5>JS :y" (vis SJí" S)£ SIS $>^ O»? <*- pig (?tg^ S?| ©S S^ pjf

Teileropbun^tfonlscijueifapfrare Chiw^ram

Et jLy<íj potu'ít fternere moüiira fdU

Sh tu Pegafns^eñus petis ^thera pnnlSf

Confiítccjíte animímotijlrafuferh dom.is



Irotlemas de Alciato 8 3

(SPyJrtnte Chimtram fftperari.fMtnnáo cr\ laconfimcclo, Te alcanct

fc explicará quleufuc Beilcro#3n,y U Chimcra,y dcl ver- ^^nconíc

ropoftrcrofacarcmos la moralidad y dotrlna,quGcfíá tn- ¿^^*/
""^'

Cctí&á^cn c^tiñccion (BeUcrofhoni)/t forti'Seiuts fotu t fu' Coófiroc-

fírareCkimercim) Bcllerofon como fuerte cavalkio pu- cion, y or-

do vcaccriaChimcra, ( Et (temeré mítnftrare Lycif ) y ven- J^^n
dt U

ccr,y allanar los raonft ros de la tierra de Lycia. Para íabcr
""^'^

quien fea Bclleroton , traeremos lodeErafmocicfte Ada*
o\Q í BeUerofuntts Utreras f el qu3i\ lo cuenta de fla manera, auha^íue
Sellerofon aviando muerto á Bellerovhuycndo de Argos ycocrové
vlRoáTiryntti€,y el Reí Preto le horpedócnfu cafa , del cióIaChi»

qualfeeaamoró Antea íuraugcr, y aviendole defcubicito tt«a.

fu am®r,teniendo el refpcto devido al buen horpcdagc,y
tratamieuro que del Rei avia recibido, no qulfcconfentir

ea cllo,La Reina viendofedcfdeñada, le acusó delante de
fu marido, díziendo , que avia querido hazcrlafacrca. Y
para perfuadirleá ello dizc Ecafmo , que proonnciava
muchas vezes vn vcríb de Homcro,quc r raduzc afsi;

o^«í moren Prtetgy aut ¡nterfce 'Bdlerofhontem*

r^ Morirás Preto ,ó aiataá Bcll.erofon. Eílo en«cri^

^-'Horacio lib 3.Oda y.dlzkndo:

Vt Pr^tum mulier pérfida credulum

Falfisimpulerií crtrt^tnihus nimls.

C fifi o "Beíitroi hchti

/id aturare necem^

TpHíonces cl Reí io cmbió a íobatcsfu fuegro Rcl ác
¿-'Lyvia, daa^^o'e Vfías castas, fijigicndo que fc I enco-
nicndavá.yeíaal revcs.rorqucL'cibiavaá dtzic que le {^¿.nio^
mataQe.Dc doiidc nació cl adagio: ^fMfyep/joaf/i litttrds^ jíelícH>

fcilcet porgare , leí daré , el qual fe diz: de aquellos, que fh-fiíisli-

pcnfaadjquc llevan cartas de favor í la« llevan centra fi; «»*»*

e.Usfi;lUüan wO;naiimcntc, Cartas de ViUs. Bcileroloo
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defcuulado de tal traición fe partió áLycia,ydí6 las oí* '

tas al P.ci lobates, el qiial aviendoilas leído , con todo le

pareció que no erablen matarle, y afsi determino cir Mar-
icáalgunos peligros , aruoneflandole primero ácmptcn^
deralgnnasliazañas 9 y ante todas cefasle pctíuadióquc
fucíTcá matar efte u^oÜtoChinKra.qiie tenia tres formas,
la cabecea delcon,el cucipodc cabra , y la cola dcdtagonr
como dize Lucrecio..

Friwd leo^pftrema dracoy^edia tff¿i ChlmarA,

Ide^ycaprina f^ecie,V.ch:íV&ipot la boca y narizcs , tertiv

bles ilainas dv fuego, y era ami ^tande^fucrtej mui lige-

ra.Y afsi le llama el PoetaencUibro 6.fídWí;/ií/^»e arma-
ta chimxra. fingieron que avia fido hija de Tyfon^ y
Echjdna,yque la avia criado Amiíodaro. Bellerofon fu-

bió en el cavallo Psaaíro>elqual tenia ala s,y dix eren que
avia nacido de aquel ayuntamiento que tuvieron Ncpiu»
no,yMcdara,cneltcmplo dcla Diofa Pallas , y Neptuno
fe lo UióáBcííerofon,porque era íu hijo,aunque otros di-

zcnquc fue hijo del Rei Glauco.Tuvo tan buena vcntuta»

que venció la Chimera » y bolvicndo vencedor > loba-
tes le moílró las cartasqueaviatraido, de loqual quedó
cfpantado, y luego el Rei lo casó con vnahija que lenia,

hcredcía del Reino , el qual les mandó en icñíimento

qiíando mtirió Y poreílacaufa dize Alciato que v*enció

la Chimera, y pudo allanar los monftrosde la tierra de
Lycia.

V» A%\ c¡-
La verdad dcfta ficción pone el Macflro ^dlziendó, que

lañaióde ^^ realidad de verdad Chímeraes vn monte de Lycia,

b chi:ne quc ccha graudcs llamadas dc fuego,como Éthna, y en la

Ti. parce füpciior habitavan Leones, y en el medio avia n;u-
s.^NCH. chopaílOidonde fe apaccnravan cabras, y en la parte mas

baxafeacogiaíi,ycriavan muchas feípientts^y efiodió la»

gar ala fábula. Dixcron que Bellerofon avia vencido cf-

P^l^'^pí ^^ monillo, ó porque hizo h.ibírable aquella parte del

lérofon á ^^^^^^^^ , dondc ara.davnn lasfcip'cntcs » ó porq'jc venció

hi.'foria tres paeblos. Filo de Bellrrofon reduzc el Matftroá hif*

veídadsra. totia veidadera^iomandoia dc Pluiarco>elqu¿l lo cuenta

acaa
.
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dcfti manera. i\o\ífodáro,á quien los Lyclo* Uamaro ifa-

rcpartitiidbfc de Lycla áZclia c6 muchos Navios de co^,

faríos , Hevava por Capitán de ellos á Chimare hombre
beIicolo>olíH2cntc,crücl,y feroz j el qaal jrendocn vn Na*
vIoUeTavaenUproaporínfisnias vnLcón , y en la popa

vn DrajOfifácUruu la Reglón de Lycu,dc máincra,q nin-

guno de toda la tierra no podia navegar, ni habitat fcsn»

raníientccn las CiadidcsmaEirinias.Acftc maro Bclleeb-

fon,pctíÍ5uicndblectívn Navio ligcro,Uaaiado ü^egaíTo;

De donde nació la fábula que aqui toca Alciato.

{Sice(éye6lm)^Cs\t\i lIcvado(Pe»»iV Pf^4/ffi<)conIas alas

¿clcavallo ?cgaíro(Prííy £thera)vzs al ciclo ¡{CQmJtUo^rée

dnimidomis w»i/i/í'ii/<*píy64)yconelc6reio del animo do-

mas losmonftrosfobcrvios.La moralidad , y dorrina que
eneftonos quiere dar X entender Alciato escita. Chimcra
fígunCcliocn eUlIb. i3,c:ip.í;.csvna variedad de vicios,

y vna fncrca de muchas fot Tias;y por eílo,quando vemos
vna cofa confufatdeziníos.'qae Chinicra es efta > Bellcro-

fonqaicrcdexir,Varonfabio,entcndido,y de buen confe-

jojy dinos a entender Alciato, que para vencer tanros vi*

eiosij tantos malos penfamicntos,con que el mt3ndo,y ?l

enemigo nos acomcf e,íi§nificados por la Ch !mer3,cs m c-

ncftcrqac feanios hombres de biien confejo, Cabios, y prc-

dentes»c6mo Belletofon.Eño declacó famofamcnrc Ho-
racio en el lib.i.Oda 27^ hablando con vn hermano de ¿¡^^,

Megilla,qaGcn:avade taínflincra enredado con lo^amo»
fes de vna muger.qacdlzejquc apenas ci cav^üo PcgilT'»

le pod rá facar.y librar de los lazos? y es com o fi di x c ra :m as

diñcultofole fu'raá Bellerofon librarte de Usmanosdc
cfiTamcijerique vencer la Chimera,

yix tlUgátum ti triformt

Fe^ajfus txpeditt Chim^rt^

LOqaal fe puede dezir de qaalquicra hombre jqtie no D^rioa ^
puede apirtarfe de alguna muger , con quien tiene cocitrra

tmiftad.Tambicn nos dádotrina,q¿€ ninguna cofa ai tan «nfiíiEaa-

fj difi.
^i«™^-

HOR^i
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dificahofj,qiic no fe pacdi alcancar ccn prudencia , j aca*

^¿rfc coa confe jo dc vlttud,y grandeza del aoímo.y por-

que lo fue Bellcrofon , dizcn que venció la Chimcra , ía

qual figniíicx variedad de vicios, los qiuLcs no fe pueden

Ycacer.ní aprovechar fino con ptudeneÍaiConfeio,y gran-

deza de animo, como ic mucftrael Emblema , ala quol

quadra muí bien el título : CoafiUo,^ yirtute Chim<tr4r?^

j^ffrír^qiicUChimera £e vence con conícjO;j virtud.

rmi-^
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VlGlL^'Rfl^ yET CFSTODI^.
i

EMBLEM A. li-

Á® 'Ste®t9 ??9 'sis sí® -SíS)^ Stelfegfá) m <§tc)®tc) <sl3 s«9 3(9 sfóai&s.

^»©

^1

l'ffí
i»& Í3i:3;,^! ¡gis, sií; Sí® &'^' W-' SiS-

'

Infiantts quodpgna c^nens dat Gallas Eoiy

Et re^vocetfámulas ad no'va penfa mf^nusí

TurriÍHS it^facftsefftt^itíirurea mentem
(^dfuperos peluis (¡iiod rei/ücet ^ifiUm,

£Ji Leoxjed cujhs oculis quia dormit ^¡crtis:

Templorum id circo pomtHt ante fores,

' T^N cftaEtnblcraa póhd Alchto vna íglefiacon fu torre; r^ ^j.J
ll/y campana^y enlbaltb de elíavn Gallo , y en la pona- ^^]/^ l¡^

da vn Lcon,y tiene por t\tu\o:VtgtUntta,(^cuflodidy la vi* ^'^ítúÍ,

giUacia,y la guarda ; ^ porque cftás dos coías no íc pac»
•''.''

í i' idea '.



den hallar íino coa el hombre prudente, fea cf^a la fegunda
Emblema de las Cfczc qucdiximósquc hazc Atctatoá la

OrdtB, y prudencia, (íi»e<íGániiiíf4?ií»»i)porquc el Gallo cantando

Mh?¿ (Dff fewár Bottnf<tntis) de Céñales del día qoe le acetca,y

tri. con fu canto denuncie que vie«« el dia,(£rrr'J'«tfrf<<»íi»l4í

adpenfás mavtn) y buelva á llamar las criadas para q hílca.

OVIDIO. Tonió cño de Ovldiocn el Üb. i .^moritm ad ^urernm»

Tu^ne fcpminei pofsint ce^an lacerth

Lanijicam rc^»cas ndfua ftnfé mánum.

Pinta en cftas palabras vna mugcrhénradá,ycuidadof»
de Tu cara,quc con fus criadas fe Icvantaá hilar de ma-

driigada,mucho antes que amanezca; y las da las careas
laíTadds.y poL cfto dl^e q el Gallo las lla»mr:^¿ no^a fefa»

álasnucYetarcas, majorcas,© bufadas, Afsi comparad
Poeta cq,einb.á.iVul(:ano> el qiialdéfpücs'de mediano»
che fe levanta ihazcr Us armas á Eneas jdi'zíendo', que fe

levanta,^ madruí^a » como la mu'ger |üc fe fnílcnta ó hi-

lattdo,ó tcxicndo,y enciende iuz,y llainafu> criadas.

Ceufcernina ftimum
Cui toUrure coló i/UAtn^ttnuique AíinerT/a,

Imfoftam cinerem^ts* fopitosfafcitat igneSy

^ ocí^m addens opertifumulajjue fid lumina log^f,

Exttctt ftfifo^c^c,

YEs muíhbnndoentrctenimlcnto, y áundé muí gfnn

provechojQuc iarnuger laazicndcfa ícocupc cn'bliar,

y Icp.irecc tan bien Uruecaen la cinta,como aí buen Sol*

,4a¡do.la^ armasen la mano, c;n,,-cuyo lugar d.cve tener la

niriger honrada TCuIdadoA ja .ruec^jAuguftp Ccfar /co-

niodiz?Su¿É;ronio^níu vida cap¡.6 4..ni anda va.que fu hija

,.y nic;% hijaflcn :Filiant^&'»eptes^ i^cinfittf.itO'/ ^fi^^J'^'^^*

}c$o)^ffHfl4C¿rct,X^fíii^Q^^^ Tarquino'írlf-
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^éjénfíá cftc cxciciclo. Potcfto l<ys Romanos en (las bo«
<his»3^caíamíentos, pronunclavan cfta voz TalaCsIo ,para

añiódcílac á fas ÁAagcres qué fe ctercluflen en labrar,y hU
íar Un a, lo qu al los Griegos fignifican en efta voz Talaf.
Ho.Y viia de lascondlclonesquc ios Sabinos Tacaron á los

Komanos,qaando hlzlcron las pazes>fuC)quc las mugcres
Sabinas uo avian de fetvii á los Rom anos fus mandos en
otea cofa que cnhlUr3y poreñoquando íc cafa va alguna
donzellariaacompañava vnariiecay hufo con eiiambre,

Tico Livlo Cuenta en el \ibtoi»*/ídyrbe condita ,quc Lo*
crecía cftáva con Tas criadas y donzcllas hiiando:K^ii.».

tretiam haud ^jnajtéa.l^t rtgtatnítruf ,jmas i9Co»>f>fo, Íj»-

X»fíif c«M»fi»ilitf#5,>iá<ri'4»f,ftf»»f#* ttrtnttS'.Jed noÚefcTM
dedftdm lanm inttr lucubrantes anctlUs $n medio écáium fe^

dentera inyeoi»nt. En lo qaalencarcciócl recogimiento
'deLucreciaVqeftavatKafnochandojykilandoconÍDScria-
IdaS,dando á entender que eftava recogióla , como lodevc
Vftar la'büená mugercmdadofa,y buena carcTa,ía q«alfc
ócup^ enhilat , y en entender en Tm cafa, todo lo qaai es

niiul honrado ex crcicio.

ios es Griego, y quiere dczlr la mañana : y porq el Ga*
^llo dá Ceñalcon fu canto que viene la mañana»(£f^»^i>»^
i» t»rribu$ fncñ$)Cc panc'«n las torres fagradas, que fon las

'torres de las Iglcfias. Digamos alababas del Gallo.Plutar.
co en eHibroqcte cferivióde losOraculos de Ap:ilo,d¡-
'zcíqtie tenia vn Gallo en la mano,q«erl€do fignificat la

mañana,yqucfcllegavaclnaziinisatodelSol.Peraq«ien
mejor alaba el Gallo,es el Divino Ambrofio en «1 Exa-
mcronfíb. j.cap 24,dizicndo: El canto del Gallo csfuarc
cnranoche.ynofoUmcntc fuave, pero provcchofo,por-
quc cómobjon cóhabirador dcípierta al que duerme , y
ábórieftaalcaIdadofo»y confuelaal caminante.que parc^
ce que camina congoxofo con la nochc^ Cantando cfte»

"el (airón no hurta,na2c el luzcro de la mañana, alumbra
jcl Cielo. y el Marinero tcmerofodexa la trifteza,ytodala
"tc»<ip-ftad que fe avia caufadocon los vVcntosde la tarde
rcf6fsle¿a,y amaníarcantando eíte^el devoto federpier-

^^ta,y lev anta á Kazetora¿ionjy cnfin,cantandocfteJa ca-

bcjádclalglcíiaPcdídlioranrdolia'vjIrrtt cuipa,cn laq^ial

avia

nvio¿

Alaban^!
del Gallos

DivinoAm
bu. fio ala-

ba al eti.

lio.

PLINIQ,
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Moralidad
ciiiiofa ue

Ja Emble

po Emblemas oe Ak'm^í
aviacaído,antesqaecl Gallo cantaíTc. PUnlo libro ;io»ca*

pirulo z I .dizc otras alai?ancas del GaUo,dondc las podra^
leer el que quifícrcporqLicyo bucivo i pcofcguir laconf-
truccionde la letra ( Effngitnr infHrribu^iUcnis) fe pinta,

y pone en las torres fagradas^que loi) la^s tprres de las Iglc*
fias, en las quaícs también fe pone campabas, (R«<?<¿fti »fV
«rffíí) porque la campanada metal { Rf^ocet mentemytgit
íe»í)llamc,ydcrplerte claníma,f clcoiédimíentoquc ve-,

lc,y derplcrtc( ^d ¡iiperoi)i\os altos DioCes^y á contem-
plarlas cofas del» Ciclo: y por cfto nos llaman alos: oficios

Divinos conelfonido de las campanas^ para que nos def-
pcrteaios á conGderar las cofas airas, profundas, y Divinas.
Sirven para dcfpcrtar nueftro entendimiento , como el

atamborja trompeta, el pífano, y rodos los demás icdru-
mentos bellicos para defpcrtar A búcn toldado, y dar ani-
mo al que no es mui anlmofo.Y porque dcfto iíirven las

campanas las ponen en las torres de las Iglefias Con ellas

hazenfciíal aMiíra,concllas nos llaman á Sermón, y al fo-
nidoidc ellas fe levanta los ReliglorpsáfusKoras.Son or-j

nárnento mui grande » autorizan las fieftas, regozi;an los

pueblos,en los qualcs machas vezes fe tocan quandovic»
lien cnemigos,piri que fe aperciban ala defenfi. Tpeaafic
fwiira los4ifuutos,para que có el fonido de ellas nos ocor*
demos que avernos de moijr,como el muerto , por quien
fe tocati. Conelfonido da, ellas fe deshazen los nublados
4iííofos,fe juntan a apagar los incendios y fuegosque fu-

ceden,
X^e^LcQ eji ca^/?oí) Peto el LcoiiC5 la guarda , (Q^M </<»•

mit ocmlis 4pe>'f/i)potque duerme có los ojos abiertos Po
efta caüfd quando los Egypcíosqucrian piptar vn hombr
degran cuidado,prcfto,y diligente, pintavan la cabeca d
va Ltíon,el qual velando cierra los ojos, y durmiendo los

tiene abicrcos.y por efto lo pintan en laf portadas de algn-

.nasigUfiíSiComo portuaria dcaílas, (idd'rco^ ide^jcirca

idponi(i§r4ntefotes tempUtum) por tai;(r9,í*e pone cri las

portadas de los tcmplos.Edecseírentidp dcla letra", pero
loque quiere dar i entender Aklato ,,€S vna cofa muí nc-

eeíraria,ycoavinientc,Uqual feeoticnde deftariiancra En
cfta Erablííma habU AlcUto con los Qblfpos, y Prelados,

ítvifaft!

:|



^Erívblémas deAlciato, pi
avlfandolos áel cuidado que han detener, para que nin-

guna cofa faitea fusftjbdítosjlaquaicóvcnga para la pcf«

fcccion de la féjparaque ninguno fe aparte del buencamN
no>ní falga fuera de los términos déla verdadera dotrina.

Y no folameatcbafta que ios Prelados velen,fino qnc fean

guardas fuertes,y de gran cuidadoíy vigilancia,y que jun*

taoicntc con las buenas coftumbres tengan dotrina fana^y

verdaderajcon laqualcomo buenos Faftorcsenfcñen, fufr

tcnten>y apacjciatcn fus ovejas,que fomos los fubditos,y

eaftiguen los etroTes,y pecados.- Amoneftalos con los ani'-

miles, quepintacneftatglcfia.losquaks ion vn Gallo, y
vn Leon.El vno de los quales.que es el Gallo jfigotfica lá^

vlgilancla,y para daiá entender laque devé tener los Pre-
lados. pintaroo^allos ealastorresáe las Igleüas} porque
como dize el Divino Gregoriocn fusHon*iiias : Q^tf^nis o^»c(-.rs
fopttU fpecuUtor p&nit»r,4cb€ti» Orlto fiaré pe ii>'y$tam,'>t pro- ¿¡q,
áeff'e pofsit per pritdentiamSov €Í^o á'izc S.Fulgencio ,qnc s,fv'l6.

el Gallo es dedicado áMcraurlo,enquanto es Dios de los i'or «í <5a-

Mcrcaderes^porU vigilancia que fiemprc tienen. Tambié 'l*^ |f. ^""

por el Gaüo fe entienden los Dotores Sagrados,losquale$
©o^tores^í

nosamoneftan la luz ie la Bienaventuran^ajque ha de ve- grados.-

nir defpuesde las tinieblas defta vidajoqaal también ha-
2c al Gallajdcnunciandio con fu cantc>q. fe acaban las ti*

ntcblasdc la «eche, y viene la luz del dia.Por el Lconfig-
uifica la euftodia,y guarda que ha de a Ver en les Obifpos,

y Prelados,el qiaal,como yá-avenr^os dicho , vela con los^

ojos cerrados , y duerme con ellos abiertos. Y porque no
faltaíTe quien nos avifafle para juntarnos á oir la buena do*
erlna de los Prelados, vfan de las Campanas, con las qualcr
qos llaman, y hazcn feñal que ai fermon. Y afslle pufo el

titulo '.VigiUmia,^ í«#ot/irf^la vigilancia, y la guairdá.í*or

el Gallofe entienden los Predicadoresjpórque como á fa

canto fe defpicrta,y Icvanrnn, ni mas ni menos c5 las vo-
'

aes de ellos fe levantan los hombres de fus vicios, y peca-'

^os>.y poicfto lo gintancn-las torres de las Iglcíiasi,

^O).
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EMBLEMA i^.

ÉiÉiiiiiitiiiiiiiii Sm ^ ^

fff.ff.fffff|fif;|i;

9i# credastni(Efi<hMrmu$ Att)iion fehrit$i^(l$i

fii tifruf h»man^fmemíraíjf4e.mentts erunc,

Ecce ccuUtá manusycredgfjs id^tjuod "vidtt: ecce

Pfiltgitém Anti(f%d fóirietátis olas:

^«9 turhum oflenfo feda^vfHt HeracUtu.Si

AiulxtsitO' túmida feditioHf £r4Vtm0

rc^^'Í^Tf»
"CNcicrraaquí Alclatodospccccpros tan BcccíTarlos áU

bVdo «ecr -Clvldt humana, qvic los llama nervios, y miembros del

de ligarte CRCcadimlcaco lauínaao» los quaicsíon» que amemos U
ccm»

Ha de vi

virfe tero

{iladaaicn
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t€mplan^a,y qucno creamos ligeramente todas lascoías.

Para perfuadirnos á ello nos poneei polco,yecva muí co-

nocida,y vna mafto con vn ojo en la palma. Y aunque pa-

rece que no viene ápropcfuo con el titulo: ÍÍohriel>i\enn

dufftf^ non temeré credtrid un. 'yDO pudo bailar Akiatocofa
masa propoíito,cemo luego veremos 5 y porque para vi»

vit templadamente, y para no creer t-odo lo que nos dize,

csmcnefter fct v« hombre prudente , digamos que de las

trcze Emblemas,que Alciatohaze ala prudencia , es cfta

vna dcllas, (Ne credas ) no te fies, ni des crédito a todo lo

que díxerca , (AV non[ohrius ejlo)$c templado , {Ht ner\l Orden , y

erunt memhraque mentís /7»m4»íe)cftos ferán los nervios, y
5*^1*"^?"'®

losmicmbrosdela vida humana,© entendimiento humar * ^
^'^^*

no, {Epuharmttsait) A Filofofo Epicharmo lo dizc. Eñe „ ¡, ^^
FiíoíofofuedicipulodePyíhígoras , ygtar Macftro de la if/Xíb^
tempianca, del qual temó Alciatomatcrla pata ella Em- qi.i:n k3n

blcma>diaiendo,nocrcCíS.En loqual no quiere dezlr que
no creamos,ninGsficmcsvnos de otros, fino que ro crea-

mos íaciliii en te á rodos,ni iodo quintónos dizcn, porque
es gran necedad cree ríe, y fiarfe de todos.Y afsi preguntan-
do vn Reí de Babylonia á ApoUon!o,de que manera vivi-
rla pa cificoen fu Reino , y durarla en él, le refpondió. S¿ Refpuefta-

fáucisfdem ^ííf»»emjrrdleres crédito á pocos, porque nin- ci^íipoilo-

guna dcftruicionay mayor para los Reyes, que dar entra- ^^^.

^ ^'\
da á lesmalfine s

, y á losque les llevan , y traen nuevasi
5,^0 nj'.**

Nulia enimregtbtísniaiorpernities impedet.,<jttam c»m deld*

tortbus fd€ilem ad fe aditum p/tebent Eftoquiíieronamoncf-
tarnos los Antignos en efte adagio : Nemini fdas ynifi

€um (juofrius modium ¡alis ah'fumpfcnstp^ia darnos á ente- ^^^f^.*c

dcr>q no fe puede conocer vn hóbre, fino viviendo con él das.nifici
mucho tiempo. Loqual cctreffóde con lo de Cicerón,en 4U0 prius

lo de Amicitia.K^r-««í illudefl, (¡uod'\u]godicitHr^mu\{os ^^^úxutx^ü-

modtos JaUs [tmtil edendos e^fe^lit amicitim r»uf7us exfletu fit^^^f
abfum-

Vcrdadesaqucüoq fe dize ccmuRmentc,q muchos críe* ^Jce-
mlncsdc rr,[fchan de comer juntímetcpara que cfíé lie- ron.*
no,y cumplido el den de laamiíiad. Y dize defal,y nodc
trigo, porque fe gaíla poca faljrefpcto de otras coías j y es

comofidIxera,q para conocer vn hombre, yfí le avernos
de tener por verdadero amlgOjófj podemos fiardél^o no,

deve-



P4 Emblemas de Alciato.
ARISTO- devemostratarlc>y galVar q^ucho tiempo con él. Ariftote»
'lELES. ¡gs ^^^i iíb.S.dc losMüíales^dlzc^ cftc prof ofito : Fnetc»

reí aniemfpacio tcmporis,^ Lonfuefudme vpítt efi ^ fi^utdem

ittXtafiro'^erbtHm ^en non poteJi ,'Vf nos mutuo perno/cimus,

antequamJaítSy^itamdi^unt mtámm, fátittr abfumpferimus,

£[ ñatfe de muchos ha dañado á amchoi^dc donde los an *

tigoosdixerofí eftc adagio : Fiáucia pecunias amifit 1® 9*-ia1

Adagio, fuccdióáCalvino amigo de lu venal,eomo <íá á entender
Fi:uciape ^.j, la Satvra 1 3 .Diz€ Erafmo quc fe tomó de vn vcrío de
ciipsas 5- xheonídcs,elqaaitradu2e de Grlcgodcfta manera:

Fifo res ¡ferijt ^diffifo finl%>a rtmAnfit»

YPor cfto no cnvalde nos amoneíla Fpícharmo. W*
ctedas , no porque no nos ayacDos de fijr de algunos,

porqae ertoferiainhamanidai, pero fiar de rodos es daíati-

no, y nccfdid,porqusay pocos de qLiicii fiar^comc dixocl
propio Thconidcs.

Paetcts e multisjidus adefi aniwus.
A-labanjw

de ¡a tea- T) Ara pctfuadlrnos áia templanca, dizc {Ne nsn Jolrlut
pl^iía.

J[ e/ü) se templado. La templaní^a es vna muí gran vir-

tud, y tan grande,que dizc Alciato en el libio 4. del Pa-
rergon, cap.S. que el que la tiene, tichelas dtnus vitindcs,

VAlE- porque es el Seminario de todas ellas. ^'./?r<efdj "yiriutum
RIO. peneomnium SeminariumeftiíjUim ')>adm ju] habeat, (^ €*•

tcmset'ámfoCiUime hnhucritXd^lcúo Máxima libro 2.ca*
pit.i.dize-Que la tcnipianca es comomaárc ác la falud y
enemiga de manjares demaíladcs , y sgcna de la mucha
abandantiadcl vino ,y contraria de todo vio defien pia-

do de !a liixuria : Bonxr,uc yaUtftJ'nif ecrum (¡uaft ^Heiúm
maccrerai frHgalitdS ni^icdluxuriefis cpttlis yO' a-liemí ni*

tni:z yi ni a^uniafítiie , C^ rfí» omni tm^noderato Venen s ^fu
alferfa Y porqjc de ella nacen tantos bienes, con razcn la

JUa-ia nervios , y mienibros de enrendimicn^o hu«iano.
Para enc;:reccr que no avernos ie confiarnosde todos , y
o^A< avernos de fer templadps , baíta lo que dizc Alciato
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en cl vcrfo rcgando.(Hi ne,m fc»«^«* membrd^ue menus C/rs-

rK««f.EílodixoCiceron./»lií»^ll« ¿f raífí<í«e C^;?/í*Iíf«r. »
-n-

fapient4e non ttmere credere .Y Platón /^ Gc<r4'/¿,dcfpues q
'

amoneftóqucU templanca era la guarda de la vida del

hombtc,^ñaác:Q^ifanus!acbtarust¡frl'f.lit,hancy¡rtutem

rxfrcfíf. cabido vn diaeftc FUoíofo al Emperador Thu TiDotneo

morh.o que cenadc có él,v la ccnaÍLie ih inna. y muí rcm p;^^^"'^":,

piada,:omo en cafa de vn FUoíofo. y encontrándole el día- (,¡aron.

íiguleíe,le áiiO-.Q^i apitd te Plato cxnc^^ttfi^uenti díebene^CríLhié-

/ff/ji^í'íf.Faera de rodoerto la templanca criasrandcingC' í)'k 5a puea

nio,ya-<]do,yiadcftcmplancarjdo,§r¿rcro,y tofcoiyaf- ''^^''^^'

flfc tenia por adagio: Pingúisyenrer non^^ignitfe7,:^ur?fr9''
pj,:|,i5\g:

nttem.Y dize EímTiio ea fu explicación, q entre les Lace re "Tógí^,

demonios era lijfamla fcr vno muí jractTo : y rcííere que nú /cnivm.

AncIIdes por caufa de los muchos, y grandes dele ir es, á los tenutm.

qiuks dtfcnírcnadamcntc feentrcgsv:» , vino á (er mui
griieiro,vh37.iendo Lyfandroq:parecie(]e dcíatcdcl pud,

blo publícamete le rcfrhedió.y ñltómuipocoparale dcf-"

cerrar de UGi vj;,j. Sirve cftc adagio para la explicación PERS^Oí.

dcdc KigardePcríioSuyra i. en la qaai rcprchcrde á los

Romanos de glotones-, y comedores-: y porque dcípuesde
hartos fe ponían á juzgar, y darccnfurafobre los vcifos, y
Jlamaiosdcfccniicntcs de Romulo, porafrentailoSj porq.
íbe muí templado, comareficrc Aulo GeIlio,iib. ii.c. 14*»

Ecct ínter pocula qucerunt^

I{^omulfd<e/atur¡)qaid dia poematd narr^nt^*

YForqiie tan grande provecho fe figuc de no creernos"

de ligero, y de fer remp'ados, dize muí bien Alciato,qí
fon !os nervios de] cnTcndimieotohamano,y fus micmfl
bros.

?ara nos pcífajdir que no avernos de creerá todos", nos
trae por cxomplo vn-a sr.ano coíi vn ojo en la palma, vr di 1 ''gto.Q^
zCyiE^^i^i^cfiijt t fyfifivs fr l!cc: adé^rc^zqA'h mano'crn Jaf^Tia--
vn oío(Crf(/í','?j rí¿;^¿íi¿ >//á)quc cree aquello que ve Efta^^us,.

©xpjicaciojndcílclugarfcUa detraer del adagio: o^ulat^^
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mantts , el qualdlxoPUuto, de aquellos que no fe fian üe
palabrasjfinodcloquc ven, y trátalo cti 1 a comedia Afina -

tia,ÍDCroduzicndo vo mancebo, ci í^ual piomctía grandes
moatcsde oíoa vnamugcr,ycll¿no hazicudocaíodc las

promcfaSílc ícC^oaálóiSemferocAat^ fofir^funtrnaous^

credunt qftodyident A, eítoaladío Cuerea en el Euaucho.
Facfis rutnc (romiffaafp-areant Y quandoSannio dize: ye*
rtírH€gon»n^H<tm áieoaf^tms fuif^um '¡uicfttid pojfem^mal-

lem auferre ponas in pr^fenna,

Paraamoneílairnos a latempIan9a,dizc(£ccíf»Iffj/«»»)

mira el poleo (0U5 antiqu^ ¡obnetatis) ycrva de la tem-
planza antigaa^^"? o{lenfo)coiA el qujl moftrado {Heracli"

tusfsd4yerttet4rbam)iy^ amanfadojy apaztguadoHcraclí-
to alboroto, y ruldo> (^f mitlxerit turbamgrayem

) yaya
ablandado,/ quitado el alboroto dlficultofo

, y molcfto,
{Sciitione turrná'i)cot\ el grande alboroto

, y alterado ban-
do, Para entendimiento dcfte lugar avernos dsfabcr, <juc

avicndo vnavcz grandifTeníion^bando, y difcordiacn Ar
thenas^rogaróal FiiofoCoHeracUro quehiziefle vna pU»
tica,con laqual procuralíe rcduzir al pueblo ala concor*
dia,yaí«iíladciaqueantcs avian cftado.Rcfpoadió que lo
haría,y puefto en vn tugar alto,no hizo otra cofa q pedir

vn jarrodeagua.y echóladcntro vn poco deharina, y po«
ko,ybsbiendoIo en prcfenciadc rodo el pueblo fin hablac

palabra,nihazcrotra cofa alguna,baxófe del lugar donde
aviafubldo.Diólcs a entender en efto ,qucfi huvicran vi»

vido templadamente,no huviera b3ndcs,diffcnfioncs,nl

albororoentrc ellos. Y porque muchas vezes ioshóbrcs
fcmejantcsaHcraclito, cuya virtud y cteditoes tan cono-
cido,hazen mas con vna fola palabra, y con vn cxemplo,
que otros con largas oracioncs,y rodeos de palabras. Tu-
vo tanta fuer(jaeftc hecho,qucjuego ceíraroniosbandos,y

dífcordia. Y por cfta caufatrae Alciato el polco para per-

fuadirnosa UtcnapUn^ajY le ^aadra el titulo : Sobneyi^
yendum Y para nosaconfejarqac no nos fiemos de todosj
trae la mano con el ojo ea U palma y y le poae el titulo;

Móntemete crtdendum^

BIC^A
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íil^ID EXCESSl I (IVID

EMBLEMA 17.

iiiii^Éáiiii'iiiiiii/l

Jfalic^e SAtntus fe¿Í£ celeberrímu$ auSícr

Ivj'e jtiu/n chufit carmine dogma íre^ví.

^uo pr^tergfejfus > (¡ttid agís 1 ¿jMid omitcis agen^

Hdnc raüonem urgeits reddfte (¡tiemífae fiíi,

J^oádidicl^e gtíéu 'voÍttan;u ex Agmlne ferttír,

iy4rr9ft(tm giiflant qii^fedthui Upidem.
fíe €eff€nty»etitra»fusrfa$ mala Ji¡tmina raptent,

í¡¡HÁra^t$on9 b^minum *vita regenda fuir.
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^'-"'"'^K- O'^"^" ^''^ ^^^^ ^" ^^^ Ecnblcma le trata de Prudencia,

b^TcíTo r
'^^^-^^'^^P^f-ce ^"^ "O tiene que ver con Grullas? No

bt di vi
"^^^^ ^i^^' ro«-^'0 Aíciato hallar otraccí'a rtias á prcpoli»

»íT. í^H2í^í^'-c antiguamente para li¿nlficar ia prudencia, pin-
tavá vnaGrullacon vna picdrczLiela,püi Joqucdiremofr

Grcho
, y de la explicación de la l€iT2{lp!e Samtuf^uúor ccUberti^

coniiruc n»i4s ftclt Italux) el propio Pvfhasoras Autor cclcbrc^y

k^t¡i^^
^ conocidodcla dLciplina,}- dctiioa dcltana(CÍ4»7?rííc¿mrf

/i#»»i carmuje ¿re'>í)encerró fu dotrlna en cftc breve verfo.

Pythagc 1-l^í^^ á Pytagoras Samlüs, porque fue natural de lalnlu-
ras quien ^'^Sadios.htjo dc Mnefirco.Et Macflro dize,q fue fu padre
ayiíi:!o. ncmorato, mercader mui lico. Desprendió de Fcrecldes

CHFZ
^y^*>»"dcrpjcs fe partió á Eg'pto á aprender los ritos, y
ccren.onias de los Gitanos, y inlhuido en ellas fue á Ba-
biloniapor Caberla Aftrologia.y lengua Caldea. ÑaTeg6
áSparta, ya Creta por faber^lasleycs dcLyc^rgo ^yMí--
nos;y bclvlaidoáía tierra,procuró huir dclla, porque la
tenia tiranizada Policrates.Entonccsvinoá Italia, y ha*
zl4:ndo cf.^icnro cnCroron cnfeño Fílofofia congran c6.
tciuo d^' oyentes,en el tiempo que rclnava Servio Tull^
eaRoma.Q¿cn qulficrefabetla doirina dcftcFIlofofolea
aOvidíoencl lib. 1 5. dcíus Transformaciones.

{Q^o pr^tergreffus}) ^áGnác híS pr.lladorquc dcmafíahas
hecho?(Qu/'d rf^?ii?)quo hjzes?(i^í¿/ cmittis d^e?7dum})qQc
dexasde hazcc?(P^r^fm ^»í'«?^tt>)forGando, y apretando át

cada vno(/?fí¿flrrffjí¿i /itfwc rdf/owfm
)
qucdlefl'e 3 fi propio

£c^av'" ,je
^^^ cuenta.No fe yo q n\3S pudieOc cnfeñar Pythagoras,

ty j. ^j ni todos los demás Filoíbfos. Porq (iquádo nos recoge-
h )'r,Dre á rnos a dormir hizieranios primero cfta cóílderacion, q he
íi aiiCvio. hecho oifq buena obra?con quien anduve ? Donde he efta-

do?q convcrfaclonhe tenido? en que murrruraclcncsmc-
he halladoíquejuramcntcs he hecho ? que bucnaobra he
dexado dchiiwrí'Qa'Kn dada qnc fncramosmuí ^ifcren-'

tes , hazicndo cfta cónílderacion csda noche ? y toirín-

dofc cada vno cfts cuenta á fi pTopíc?Y en eSo nos avia-

ndo? de cxerc^tar todos losdlas,TaprQvecharáQiosmiTcho^
en la virtud. Eftc vetfo de Pythagoras,avIandcconfidcrar
fiuicho todos Jos que eftudlan , y dan obra á qualquicrai

tícacía ,porqac muchos de ellos no fon cftudíant^s maw
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que d abIto,y cüo aconfcjava Alciato áTas dIcípulos,que

confiJerailVii , porque íacaElaQ deíto gran provecho. L©
qual toco V^í rgUio ea lo Bebona "Víre,diziendo:

^onprias itt dttlcem declistft laminafomnum^
Omn\J> quam longi reputa^erit dBa d'tei^

^^ pra{er£reJfus^jU¡d£6flííint€mpore^ (¡ttid n9>

Cur iflifaño decus aifuic^ aptt ratio illi^

Viene muí \ pcopofito 1© qac cuenta ApuUyo , de los

G/muoíofiftas i á los qualcs paefta ya la mefa, antes

qae fe truxeíre ia comida,coaio íe )untavan tod©s los di-

cipaios,prcg'jntavan losMíeihos ,que bacna obra avian,

hecho a«^ucl diaíGl vno dezia,quc avicndolchscho lucz
arbitro «ntrc dos , los avia coni puerto, y hecho amigos.
Orro que avia obedecido á fu padre , hazieado lo que le

mandava.Otro,que avía hallado. y Inventado alguna cof»

buena con fu pcnfamlcnto , 6 la avia dcpr^fidido cnftñan'
dofela otro.Y afsl iba cootando cada vno en q avia gafta-

docldia. Y el que no avia hecho alguna cofa de virtud,

por laqualmerecieffe la'comida,echav.nilefuera,y no co*
mia coa los otros. Eíloaviandehazcr los padres que tie-

ticnhijoí
, yiosMaeftrosque enfcñainos , echar fuera de

metlras efcueUs lo^dicipulos q no feapiovechan, y füC.

la de gran provecho,porque eftos byifcaran orro modo de
vivir, y no fueran couaoIos zangaños , que folo firvenca
la colmena dccoiiecla miel .conio cüos talesdicip-ilos^

que folanunte firves de corromper á los virtuofos; los

I

quilos fueran rauchomaseftudioíos,quitandolescrtoí>de
fu prcfcnclijy compañía.

,

{Q^odfertur dtdic ff':)\o qual dÍ7,cnqnedepredió(£jií<<¿»

I

mine Gríé4myolira'i:»m)Ác vncíquadfon de Grullas que
i bo[zviñ{Q^t^e¡}4nr ped'hus)\:iS qual:s llevan en los pies

,
(Lapidem urre^tu>n)vn3^ pIcdraatrcbitada.DerengamonüS

I

vnpococnia explicación dcíle lugar, y veremos ronqua

I

ta razou escita En^blcma ,vná de lasque pertenecen ala
! prudencia , faera de que U confideracion , y cuenta , que
.ym.aqddVaPytha^oias que cada V tío Uiom^SQ,] dieífc a ü

* i. Ga pro.
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TOO Emblemas oe Alciaro.

propio, no lo haac fino el que tiene muí gran prudencia.
Ya dixUros cjtjc para pÍDtar el fimbolo de 1¿ prudencia,
pintavan vn^ Grulla có vnapiccticzuclajporquc Autores
niiii aprobadosafirman.quc las Grullas quádobutlan 11c*

van en los pies vnas piedras, que les írtvcn como laftre al

íiavícpata que nofcaseguc.y vayamas ícguiOjui nias,<nl

íucnos las Grullas llevan aquella piedra pata boíarmasfe»
guras, yquc claiicnolas lleve á diferentes partes, Tam*

'

bien llevan laspiedras para conocer deígolpe dcxandolas
caer, íi van por tierra,6 mar. Y fi conocen que buelaa por

> rtiar proíiguen fucaminojpcróíiíienten que van por tie-

rra , y fe Tienten caníadas, baxanfe á dcfcaufar. Otros ai

que dizenque llevan eflas piedras en la boca , y es la ra-

zón,quando por caula del calor dexan la región, y tierra

del Oriente, y fe vienen al Occidente» quando quieren
comcn^at ápaíTarel cnonic Tauro, en el qual ay muchas
AguilaSipor temor de eHas toma en los picos vna> picdrc»

«ucías,para que no tengan ocafíon d-egrafnar » ni fe: cono-
cidas por el canto , y decida manera puedan paíTar fcgura.

mente. Traefc cafí todo efte de E raimo en la explicación

deftcadagio:Gr»tfj laptdcm deglutientes , el qual íc dize de

los que tratan algún negocio con prudencia , como las

Grulias^que ora por cita caula , ora j;or la otta. llevan las

piedras comoavemos dicho,y explica Alciato en el vetfo

íiguiente.

(¿\7^cf/JV»0 para que noccííen.nl fe detengan (Neu mala

/?áwi»4)ni tos vientos contratios(/?a/:<'wr tranfl/erfas) las

arrebatan 11' vandolasáotra pi^t^lO^a vatione)con la qual

razón, traza, y mod'(i^irtf homiium regenda ftic) fe huvo
de rc2;ir la vida de los hombres Miii efpantado me tiene

Alílato , en querer que nucftra vidalc govlcrnc , y riia

CODOU vida de lasGrullas : pero no ai que cípantardc

ello ,
porque nos aaioncíb m^ii bien , y devcmoseDícn*

dcrlo dccfla ruanera. La vida ó^\ hombre avia de fcr co»

mola de las Grullas . las quaics titncn fuera de lo ^arriba

dicho otra prudencra mai grande , ccn la qual cnfeñan al

hombre corno ha de vivir, y es c|uc quando dueimeii tie-

nen lacabe^a efcondidadebaxode vna ala, y el Ynplc le

ventado;? Uqutfuvc en el cfquaclronát guia, y capí rao
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dacrtncconcl cuello levantado. Hazcn de noche ccntlne-

laj y en el pie que tienen levantado, tienen vna piedra, y a*
penas fe dexanjiormlt,quando fe le cac^y deftamancrano
duermen á fueño fuclto. Por lo qual íl nolótros durmien-
do, velando, y conlldcrandoqjiandificultofo es el camino
que caminamos, nos apercibiéramos para no dormir en los

vicios á fueño fuclto, antes fi imitando las grullas, lasqua-
Ics fe aperciben de piedras para bolar feguras, y dormir,nos
apercibiéramos de buenas obras, de buenos pcnfamlentos,
y nos tomáramos la cuenta, que Pythagoras mandava en
fu dottina, y verfo; y confideraramosel titulo defta Em^
blema, y el vcríb, en que encerró el Filofofofn dotrína,
verdaderamente facaramos gran provecho, y caminando
feguros,fueramosgrandesíiervosde Dios, porque fuéra-
mos fcguros conetlaconíideracions y por cfta caufadlzc,

y acaba fu Emblema Aiciato , que la vida de loshombres
fe huvode50vernar,y regir porta vida de las gruIias,por-
que apercibiéndonos, ninguna cofanos podría dañar , n¡

ofender como á ellas, que apcrcebidas con las piedras hue-
lan, y paíTan feguras/iD que iasofcndan,tii dañen los vica*
loscontrarios

^i PKF-
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EMBLEMA i8.

ji-hK^:^,iii>n.:a^íc^ rtiJ»ns^rtiP<ií>^<i/*í '<¿H'^»i&»rtSÍií^ir

lañe hífronsyquí í4m tranfaSla, futuratjtie cíflles^

QH'iqtít rttfofanoiiSifcuí^ C><í»fí 'vídes:

Te tor cur ox&llu cur fingunt 'vultiías^ an quod

CUcanfpgEinm homimmforma fui [fe docet»
*"'0"^^" TjSta Emblema no rolaaiente pcttcncccála prudencia^

deV^hóoíe -^^P^^rp cs la que conejas razoa pacdc icncteftc ncm-j

pr(»dence.
brc, pues íu titulo cs Pcüdcntcs. Piataendla vna cabcca

Orden, y coíidos caras, y avcmos de entender quc CS lano,con quIcu
conihució entra hablandodcfta maacra;(/4»tf í?/fro»j)ianodcdosca»
ílclaíeua..

jgg {Q^iMhi^ita í^tíirt^éiíUtt^m^lf^s) qus^Qlicndcsfa-



ítnb'lcmns'de Alciato^ 'lai

gaz, y afttUámcatc Us cofas ya paliadas , y I as "que cftan

^QtvcnU/iíl¿¿^ttsyidesretro)s/c\ qnc ves per detras {S^n^ FERSIOI
üix) Us mofas, y badas (Siczíf,C*<i»ff) como por delante.

Efliotomó Alclato dcPcrfio,en la Satyra i.caiaqual vieii»

doquc los Romanos no vían las mofas qae^ 4es habían poc

áctcas, bolvicndofe alano le dize que es dkhofo , porque

no Icharlan por detrás las mofas, que á ios Romanos, po^

caafadc tener dos caras.

O lañe i 4 tetgo quem nulía dcoaia pififit,

^ec manus aurículas imliata ejit motitis alíase

'Nec liff¿(i<e^(¡íiantum fiíiat ca.f»iscy^fp(ilU íantuml

LOs qjales verfos tengo de explicar como me fuere nxpllanfiy

pofsiblc por cfciiro , aunque mss facU fucta con las
fresvcrfos

acciones ncceuarias, dizc pues: O iano! a quien ninguna
cíj^ucña toca por detras, yes vn genero de mofa que ioic*.

mos hazer, juntando todos cinco dedos de la mano, fof,

mando de ellos vna forma cafi de pico de cigüeña, y to*,

-camos el colodrillo de aquel, á quien hczemos lainofa,
.jfcfcarnlo, y burla. DIzc el fecundo verfo: ni la mano mo-
vlcndofe imita las orejas blancas, que fe entiende del ju-

mento, lo qual fe haze poniendo los dedos pulgares cti

«ueftras Orejas, y tendiendo lasmanos mencallascomo el

jumento. En el tercero verfo trata de otro genero de mo-
fa, y es.quefacando U lengua de la boca por detras de al-

gano, íigniñca que hazcmos burla de él.* y porque alano
no fe podían hazcr feme{antesbarlas,y mcfos, porque te-
nia dos caras, le llama Perfio dichcíojy dize aqui Alciato,
que vé por detrascomopoc delante, imiundo á Ovidio, OVlDld

:,,^nel5. de losíaítos;

F'tdet lanas <](*<$ poftftía urgagerunturl

'npRatan de laño tantas, y tan diverfas cofas, que cafi cf- TntafeA tuve pomo dealc cofa alguna; porque no íok mente qf^í^o fue

varían en cfto, pero en la pintura, porque ton: bien le fue- **"^'

ien pintatcoa quairgcar^s. Pero con toco avernos déla:
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uér, que lailofac vn Reí mui antiguo de Italíaj y afsi el

VIRGI- Poeta le pone entre los demás Reyes Italianos en el ii^

l^l^* b}[oj, Iami 1^99 bifrontts ¿mago, E(kc recibió mui benigna^

fnente á Saturno Rci de Candía, quando vino huyendo de

fu hijo lupiter j Saturno le pagó el buen tratamiento, y
hofpcdage, porque 1 c cnícño á cultivarlos campos, y agra-

decido laño, partió con él el Reino, el qual governaro» en»

tramboscon mucha conformidad, y concordia. Entram*
bos fueron los primeros que hizicron moneda, en vnapar»

te de la qual puficronlacabe<¿ade lano^yenlaotra lanavc

en que avia venidohuycndo Saturnoj y pintavan la cabe-

cade laño con doscaras, porquecntramboscnvnidad go'i

vernava» el Reino, ó porque fue mui prudente , y tan fa^

gaz, quédelo paífado, y prefente facava, yconjeturava lo

cííO^^^' venidero. Plutarco dáotra razón, dizlenda, que lo pinta-
' van con dos caiasj porque fíendo Reí muiapazíble, y be-

nignor reduxoá vida vrbana la gente de fu tiempo tofca,

luda, yOn crianza. Otros le pintaron con quatro caras, fig-

nlficandolosquatro tiempos del año: Verano, Eftio,Oto«

ío. Invierno. L /amáronle hno: Qttafi Rannt habeundo^pof

quecl año fe palfa, y era el Dios delaño, de quien fe llamo
/4n»4>-i«í, el mes primero, ó Ihmófe laño álanaa¿ como

OVIDIO dize Ovidio en el i» de los Faftosr

Fr^fideo forthas cceli cum mltihus horis^

El reddit cffcio lupiter tffe meo.

Inde 'vocor JanusyCP^c,

DAnotra razón porque fe llamó laño, dizlendo, quefc

llama aísl ^hhidndti', porque fue aquel Chaos,que fin-

gieron los Antiguos, lo qual fignificó Ovidio hablando

en otta parte de laño-'

Mechaos anti(¡Ht (namfHmresprifca)vocahant.

el Patriar- TiErofo dizc, quc lanofueelPatriatca Noc, el qual fe

ci Noc. Jl^^amó potfobicaombse Unoj, deftc vocablo lam , quq

IBROSO.
iano fue
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en lengua ele Armenlosjy Hebícos, fignificavlnó, porque

fue el invcntordcl vino,con lafa€rca,y vapor del qual fe

embriagó, y avicndo caído en tierra, fu hijo Chan uoqul-
fo cubrirle, aunque vio que tenia defcubieitas fus partes

vcr^on^ofas. Defpuesde niíuerto le tuvieron por Dios.

y Ñama Pouipillo, fcgundo Rey de los Romanos, cdl- Tctrplodd

ficó vn Templo en Roma, HJnto al ArgUetOjCOmo refíe- í^?° "*

le Tico Lívio, en el libro i . ^6 yrbe C9»dira, y inftltuyó,
^^^, y de

ypiifocn él vna coftumbf

c

, y fue, qjccftando cerrado, guerra,

moftraffc que avia paz , y que Roma nottah guerra con
ninguna Provincia, nlReino,- y eftando abierto, fucíTe fe»

ñal de guerra. Ves de notar, que dízc el propio Tito Li- tito ^.Ij

bIo> que folamente eftuvo cerrado tres vezcs: La vna,cn ^^^*

tictíipode Ñama Pompliío, porque íicmprc amóla paz;

La fegunda^ en tiempo de Tito Manilo Confuí, acabada
Ja primera guerra de Cartílago: La tercera, en tiempo
del Emperador Augufto Cefar , vencidos Marco Anto-
nio , y Cleoparra. Y entonces nació NucftroRcdcmptor 5^^"^!'/'

Icfu Chrifto, que fue quando falló aquel Edito del Empe- po<S' aJ]
rador,que fe matrlculaífe, y contaíTe todo el mundo; como gufío.

*

dizcSan Lucas en el cap. 3'. Exiit BdiÚum 4 Cafare */íugu^ s.lv'ca^.'

/o, >f dcfcriberctur ')fm'yerius Qrhis,X áizzS^wxO Tomas, ^'THOVí
en la Cdfí»< 4«rr<í, que ninguna fen al pudo avet mayor de
que avia paz en todo el mundo , que falir aquel Edito del
Emperador, lo qual no fe pudiera hazerfi hu viera guerra.
Fuera defto,con?cnIa que nacícífc Chrifto en tiempo de
paz, porque la venia i componer entre fu Padre, y los hom<^
bresiyafslíiemprelaencomendava, ya con,PrfX>o6if,p43
cemmeamdoyobis, p4cem meamreUnífuoyobis', yamandaa»
doáfasDIcipuIosporSan Lucascap.io./» quAmcunque do-
mnm intrál^erttis, prim»m dicite, Pax hule domui ; y parece
que nuncalaquitavade fu boca, Naze Chrifto en tiempo
de paz, quando eftava el Templo de laño cerrado, porque
afsi eftava profetizado por Efaias, quando por encarecer
la paz que avria en tiempo quando nacieffe Chrifto, dize
en clcsp, II, Hdbitabitlif US cumagno.úr ^arduscumh*d« ^^^'" '•
áccubabit, yituUs.GT leOfCr oyisfimul morabirur,^ puerpar-^ p"/" '*.

yulutminayiteosiVituUs.&yrfuspafcentur, ftmulre<¡uief. qüádo*o!|!
ynt c4tHUeorHf<¡P'ito fnafibgs aomedet ¡úUús* Lo primero, c; qfrrjftt^
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la fybílla ayi^ profetizado la Sibllla Camana, hablando del nací-
proíeiu^

j^^'icntode Chcifto, envnos verfos que el Maeftro fobre

2az¿7chii la 4. Écloga del Poeta, tradüzc de Griego deíia manera*

lio cu ticiX)

pode pu. Cumc¡He lufts agnl fer montes gr^minák carpetity

iSH EZ perm'tjliijue fimtii p^rdi pafcentury CP* h^di^

Cum 'vitulís 'Vtfi degent arrnfntA fequtntts^

CArníbus 'vfjue leoprcefepi^ c4rpe[ *vii ios.

HB trido efto tomando ocaGon del templo de lanoj

porque ene pareció curlofidad. De lacoüuinbre def*

te templo, que ccrradofacíTeícñal de paz, da á entender el

Poeta en el libro i. hablando lupitcr conVenusde ia paz^

que avila en tiempo de Augüfto, la quai fucedió en el pro-

VIRGI- pió tiempo de que vamos tratandoi diziendo cntit 14S
i<iO, demás alabanzas de Au^uQo:

iyífperatampofitis mltefcent f^cuU íHUs^

Y luego añade poquito mas abaxo.

Diri£ ferroy & compagilus arSíis

CUuderttitr belii portee: furor implas intus

SíC'va fedensfuper arma^ ^ centü 'vinSlus aheníSf

. Poft tsrgíátnnodh) frtmet hórridas of^ cru^ntus.

LVCANO T^^ donde Lucano paca adulatiNcroncn el libro í^

Pax mijTa per orhem

Farrea h iligeri conpefcat limina lant.

QVando cftavan cerradas, y fe abrlin para poner giierrí

,á alguna Piovincia, 6 P\eino, el Cool'ul hs abría, co*^

modize el Poctaencl lib.7. dódc tratando declias. dize;

Ay dos puertas de la guerra , afsi las llaman por nombre^
confagiidaspor religión , y coa temor del fiícz Mawc>

cüáü
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cftan cercadas cor. cien cerroxosdchíerro, nofc apartadel

templo el Dios laño, ylueooañade como el Confuí las VTRSI^
ibrc, ycon que ropas^y coaqueaatoridad. lIO»

fías "vhi ceria [edet fAt\\lu$fententU fugn^e^

Jüfg Otítrinali truha^ ctnEíHfjut Gahtntf

Infignisy referat ñridentía iiwina ConfuL

Pintaron á Uno con dos caras, porque Ic tuvieron pol
padre de lagcnte Gricga,y Latina-, pero la Intención de

los /\ntiguos,faedaráentcnciec la prudenclaquedeven te-

ner los Reyes, los qu- les por las cofas palladas deven pío-

vecr las venideras. Eílofigniñcó Tcrencio en losAdclfos: TCRE;rq

JJiuc ej{ fapere^ non (juod ante pedes modo eji,

yidtireifed aiamiiU jnefuturafíéntf

Frúfpicere,

YEfto es lo que nos cnfcna Aklato en el pedrero vcf^
fo. {Car fin^unt te fdf oc&t/íí) porque te pintan con tan«

tos ojos? (Cor poty»ltibusi) porque con tantas caras,yrof-
tros? (^« ^0od f«f »»<j)poc ventura porque ella forma, y figuí

ra»(Docerf»ijJ>) enfcna que fuiftc. {Homin^m arcumlfe*
0f»m^) vn hombre fagaz,entendido» y aftutoPcomofidixc*
ta>íi.Y afsi tratando de la prudencia viene bien la pintura
delano, el qual fue vn hombre muí prudente, y fagaz, lo
qual mucílra el titulo Prudentes, como fi dixcra , que de*
ven fcrfemejantes alano , y acordarfedc las cofas poda-
das , para proveerá las futuras, lo qual dcv^cnha^ci: Iq^

l^nos Reyes, tonvando exemplo de laño.
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ñ

ñ

^ oñuA Cecrofils ínfigntA pr^flat c^thentSy

ínter a^ves fan$ notlua conftliijy

t^rmiferte mérito ohfequ'ttsfacrataAíinerVd^

Cánula (jHo cormx cejferat Ante loco.

Prudente T A lechuza ave conocida, es laque pinta Alclato en cf*

mas que JLíta £mblcnia,la qusl cs prudente niasqucparlcra,como
hiDlador. \q mueftrael titulo (NoíÍ»4 /r^/af i«y>¿ «14) la lechuza da
Orden,

y ¡as atmas, ícfíalcs, y cfcudo. (*^í/?e»;í Cecr&f/íi) á Athenas

c?o"n dc^ú Suc fundo Ccctope, como ya avernos díchoj y csla razón,

ictra. auc
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I qoc todas las Ciudades tienen fu blaíon , y Armas. Aísi
' Athsnas tenia por Annas vna Lechaza , la qaal llama de
faúocoú(c]Oy{N&Üiiajanicoy)fti>} /«rrr 4>fs)li Lcch)za¿c Letho2a

lana confejo entre las aves. Tuvo efte principio dcfpues porque (e

que Palias huvovencidoaNcptonocn aquella competen- ^'"* ^^^

cia, que tuvieron entrambos lobrc quien avia de poner el i>,o^"**'*
nombre á la Ciudad , y debaxo de cuyo amparo y tutela

avia deeftar.Ncptuno cmbiava,é infundía malos coníejos
a los Athcnlnrcs, pero Pallas los convertía en buenos, y
entonces vinTcion bolanáo tDUchas lechuzas á Athenas,y
lo atribuyeron áPalUs,y porcfto le llama ave de laño có-
fejo. Defde entonces ios Athenicnfcs temaron por Ar«
snas^y blafon la L<.chuza , y la ponían en la moneda, y en
las portadas de losTcmplos,y de laCiudad,cn las Bande-
ras, y Eítandattes. Ydeaqui dixeron el adagio : Noíluas Adagio:
^thenasjctiicít f«rf4re,llcvar Lecliuzasá Athcnasjque es Noctua*

¡Como qiívcn dizc , llevar agua al mar» y leña á vender al /^i^^uas.

monte.Entcclos Arhcnicnfes el buelo dcla Icchtizi folia

|fcr feñal de vitorla, ydcaqv;i tuvo principio el adagio;
\No6i»a l'íiííí'íU Lechuza biaela Y iuftinocucnta encllibr© Adagio:

23 .que vna lechuza posó en la lanca de vn íoldadoparti- Nuctua vo

iCülar,llamadoHicron,h¡jode Hieroclyto, y losagoreros ^^^'

jpronofticaron^quc avia de ferRci, yafsilofuc , conioafir-
^^^^*^^

jma el propio luliino. Adagio era vfado : uithtntenjrum /0
fcíí;2/i*lf4rff«*erifa$,ciqualícdizcdc aqucUosá los qtialcs

fuceden bien las cofas mal confultadas.ccmo fuccdió á los
¡?

)^"'?* .

Arhenienfes,álGsquales Mieerva bolvía en bien fas nía- fi¿¡n"g'^"*
lascoiífulras.y acuerdos» (ujj, jg^J

{Sacratd mérito oíjfííju^s Mineryí4rmifir£)ácá\csí3iaf y ricas,

confagrada con razón al Icrvldo de Pallas , traedora de
Armis , ó porque es Olofa délas Armas, 6 potquc nació
amada del celebro de Inp'ter, como ya avcsEos dicho,
(í^í) /o¡;o)dcl qail lugar ( Corntx girrula ) la parlera Cor-
ncj /(CfjJV»'4í á«fe) fe avía antes apartado. Para entender ^
efto avernos de rc^.rir vna tabula que cuenta Ovidio en o%ae^h
el libro 2. de íys Transformaciones , de cíla manera. La ocipidió

Corncjaferviaá li f)iofa Pallas,laqualentrcgócn vn cef. faÜJs de

to áErytlionlo>á las hijas deCccropCjllamadasPadroíos, -' í"vi«io

Hcrff »
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Herfc , y Aghuros ^y mandólas que en ninguna manera
vIcíTcn lo qusllevavan. Pero como las nuigercs aatural-

mente fcan amigas de vcr,y dcfcr vlrt:as,dc donde nazc el

pcrdetrc muchas de ellas,defcubrk ron d cello, y la Cor.
Hcja cftavaen vnolmo,y como vio lo que pafí'ava, almo»
mentó lo parida Minerva, la qual la dcfpidió de fa (cryi-

cío, y en fu lugar cogió laLcchusa.Efta ficción lavo ori-

gen de la natural cncmiftad que ai entre cftiS dos aves,

porque la Corneja come de día losliacvos de la Lechuza,
y la Lechuza los de la Corneja de noche. Pero la caufa
porque fucíTcla Lechuza dedicada á Minerva, y defptdida
de fu cafa la Corneja,üze elMacftro ,quc fignifica que d
fabiüíjgnificado por Minerva en fafoledad,y íllcncio,pié«

fa loque deve hazer.yen lomas fecreto de fu cafa alearla
ja ícfoiucion de lo maidificoítoío , y cfcondido , viendo
como I3 Lechaza en las tinicb!as»Y deshechjdo el mucho
pjrlar Ugaificadss por la Cerneja, pienfa, y cfcoge el mejor
tiempo , y lu^ar que puede para cxecutar fus determina»
dones. La razón eficaz porqae Minerva defpide la Come*
ja es, porque eíla Díofafue don2eÍ!a,y guardó virginidad*,

y á las doncel as parece mui bien el filcncio , y las afea el

parlar oiucho.y afsidcfpldc Minerva de fu fervicio la par.

lera corneja ,y re:ib: en fa lugar la fotíegada lechuza, la

qual dizcnqucno parece de diuíiiode noche,de vcrgué-

cadel inceílo cometido con fu padre. figniñcando que dcf.

puesdeqomctldo algjn grave delito el hombre prudente,

¿"abe no menos difcrctamente tenerlo fecreto, que fupo
qjandolohizo llci-»rio a cxccucIcn.En dcfcchar Miner-
va de fu fervicio la parlera Corneja, y recibir en fu lugar la

Lechuza, íignlficaque las donzcllas no Colamcntc no han
de fer bachilleras,ni amigasdc converf¿cion j perc qucno
han de admitir en fi lervicio criadas amigas de parlar, por.

que del mucho hablar vienen á pcrderfc. Augurto Celar
procutava qiic fu hi)ifc apartalfede la convetücion ,y-
trato de los hombres, y afsi efciive Suetonio en fu vida,

en el cap ó+.que embió vna carta á Lucio Tuctnio, man-
cebo noble,y honrado, disiendole,que lo avia hfcho mal
ca avcr Ido á viíicar i fu hija cílancio en Bayas; Extráñeos
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r»m ^mdeme^ta adeo prohihmtyyt LftcioT ¡tclnto cUra defo*

roj^e iuVeni fcrifferit <¡uon¿<tm pArum m^dejhfecijfe ettm,

qttoi¡i\i*^f»<t^ Bayásfdltttdtum >?»>|/fí. Porque le pare*

cía ai Empcfador,que poco, ó ningún provecho podía ízi

car luliafuíiíja dclaconvcrfacíon,y vlfitadc hombrescf-
tr¿nos>y de aquellos^ue noandavan en fu palacio^y caCa^
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"Emblemas (Je Alciatc, 1 1

^

nimiuf» pr^ccps) conviene a fabcr , para que no feas mai
T»rcfurofo/(A7ftt Tnor^/rííiwis Iojí^.í) nircalatardanciniuí

largaiy es como íi.díicera,no feas muí tardo, ni mal prefa-

:rofo >pGr^ac€ntrambascora5>fon dañoCas , yfcharádc

ellas gran provcchcfi hiziercmos vn medio, el quaifcrá,

ífio ficBdo fOQÍ prcí^o,ril muí perc^ofo , que no perdamos

potcaTtadcmas,nipor carta de menos. Eseftc vn medio,

el q ual agrada á los hombres prudent cs,y fi nos qucdamo"» ^ q^ ^¿
atrás.ó paífamos adelante,no puede aver c^fabueoa ^ \Q cío.
vqualfigolficoHociciocn xUibji^'aiyra i.

lEjlmoius \n relus^fnnt cert) detiijttf fineí^

jQHoSfi/ltraiatratjaenejHitconJfJiere reBum»

QViere AldaroiarnosáentenácT , que en las cofas af- Q'^^ ^* '^

daas ,y dificultoías , dondcpucdcavcraigun peligro,
^'^^^^¿¡¡fj^^

avernos defe iir,y ¿aaidain^s 4c la macha prcíieza , y tar- g^a piotu-
Idaníja, para que dcftamancTaaicáccmos lo que defeamas; ^^
y aísí los fabios de Grecia ccJcbíar^ii m«choeftc Adagio,
Nentijutdmmis , fctMcetfditas , no^agas coíademafiadaí
Por cftacaufa los Atenlenfc-secliaion de la Ciudad á Atif-

tides,porque le"sí parecía dcm¿fiadamente juftoj y cüonos
perfuadc Alciato,hazlendo de doscftrcmo? vo medio, el

quilfe dcve tener en todaslas ccfas, y para ello poncTti
pccc llamado Re«>opa,el qual detiene a'tí navio, comodl»
remos en la Emblemas i .Y afsife llama Remora, a remo-í

rando,porque es tardo,y perc^ofo,y laflcchi csmui llgc*

ra.faiiendodcl arc^,paesja«tos entrambos hazéfna tar*

dan93,y prleQa moderada, que viene á fer virtud , poique
la muciía tardanza es peteca , y la muclnaprleffa es vicio,

?aes hagamos dcftos dos vie1©svoa virtud,y llamefc A/ *< <»

Mirif45,qae fignifira la fazoTKonqucfc deven hazcrfc ro-

llas lascólas , y por cdo Icquadra el tirulo iW^fi^r^W^wí,

la de darfe prkiía con fazoa Mofignlfi caro los Anligoos A ¿igip

,tn aquel muí celebrado Adagio: Fí/2í»4leoíf , date prieíTa "t^eílmleji:

U cfp4cio,pocoápoco,ymoderadameníe,porque afslnp ^^*

;;« gciirád^tiviprhccho qnaíqüjcracofa,BÍ Uttipoco lahv.
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2;.Tv (ion nu'-clii pcrfci, porque nopicrdas ci tlcnrpo , y la.

iSa>i='^^ coyaatara,cG cuya cxplícacloa dize Ersímo , que fe fiula.

é: íiKJrcílc Adagio en loáoslos lugares publicos^yen to-

das las p'.ier£«s deles tcmpiss, para que todosioCLn-'iciícn,

y qaclos principales loaulan de traer en los anillos, y los^

Í\:yíscn Ijs Cetros, porque coneoconuicnc tanto..¿fsiio»,

dcíS lo p-jáieílcn vcr,rabcr,y entender, y aproeecharfcdc la.

doítiía inora!, quseo ci fe: cnderra.Vicne á eíUpr.opoÍHo

lo qjc hizcron ios Griegos en el cerco de Troya dando á
Viiücs por ccir:pañer» á Diomcdes,y los Romanos á Pí u-

lo '¿mHroporcomp^ñeroáTercñcío Varrcn,dcftoícpuc.
de ver la limb!em3 4i. También cilo daña a las plantas, y
á los arboles, porque rcgar4dolos con templada aguacie»
cen, leu abitan fe, y alegran fe -y con mucha agua Tcfib^cganr

y dcHniQuyjn , y cüo íuccdc en Jas iDiclfes , qus fi llueve

muc^iDfcaíioganjy echaiiipcrdcr,y fmo llucuefcrccan, y
^ no crecen '7 auL'ndo el agua ncGcíTarla fatisfacen al labra*
^^

. ¿Qj. ^ 2,jj,qp,, codiciofory afsl Horacio libro 5-. Oda i . di-

*zcquenodácny:'.ado alquc tiene el aftimo íolTegado,qucv

fe apedreen iasviñas,y que la heredad nQdemucho,ni cl.

árbol ffíira por la msacha,6 poca agua, ^rbore nuncajuas-

c!tlp4K:?.TAmblen ciingeoio conlosaprcfurados eftudios;-

fedcftruyc,y con los templadas Ce confcrua.y fe íabc mu

^''ATr' cha.Yono querría quc el cftudiantc t^iuicile mucha p.icfv

v".í''"pa"
^^^'^*' mucho efpacl* j unovn cuydado moderado, y que.*

co'ifervar cíludiaííe cada nochc lln hazer fjUa, y tuaicíTe tiempo fe-

e« i gcR-.o n.\hdo. hy aljunos que cfiadlan dos, tres, óquairo dlas>

y l'^-" c"cn runcho j y luego dc^:.inpariar otros tantos metes q-ie no^
eijisairr ^^-.j^ libro,':: lo toman en iamano>y cftos nuacaf.ibcn nai

da, porque no vfande la templancí necelTarIa,ni con rr;u-.-

cha pricira.ni coa mucho cfpaclo, porque cfto cá Aíaturi-^

tds , h q«alcsvna virtud pucftientce la mucha prlcíía , y;

físwo. iai'Jchatardanc3.Como,dizc Aullo Gelio en elllbro io«-

í.latjrjcjs, eap 1 i^Matí»reí(í,<iuoirieccitiust^flyn€C feriusjed víediutn-

ó roa: ;rus ^%i¿iarn,(9' temperarumeñXo^úm^lO é\'LcYAzQlQht\o CVi

J^°ff''o ^^ libro 6 cap. 8. de los Saturnales , y afsl fe llaman fictas

li or^ maduras Usqije han llegado á tener fazo poco á docosj y-

íc llama: K/r_^o rmtura yiro , donzclla que cftá para cafsr.^

B^iijn cntrgdiQ S^luíllo cfto,qüando dUoíi'a*^ P"^^ inciJí



lí^Slli

jf'iefiasa San han de Matai 1 rf
fh^yConfiélto.Q^ yhi €or7ful'Verisj matttre fació opas efe, Coil SAüVSiji^

sño queda claro aquel lugar deí Poctallbro x .quancio ha-

blando NeDUtüo áios vientos , que dsCam paren ei mar, g
r.o ofendan álaíiota de Eneas, les dlxc: Adatnratef-^^ga'^??,

¿¿náolQsk entender, qac al tiempo que falícrcridcl mar,

y dcxarcn laflotade Eneas, no exilíenlos aíboroics al fa-

ilr ,
quccaufaron quando entraron, albororaíido ílis oKis,

ílnoqi^e fe vayan tan poco a poco^y con tanta moderado

y tempbn<^a, que oodanen á los nauiosTroyauos.SaGafc ^j^ruf^^- ^
de aquí que M4f »><?, y Prof^ro (on verbos iTíUV contrarios Propcro

cntr<í íi » porque Maturo esdarfe pricflamcdcradamcnre> en que di;

pcrsfin leuantar la mano, y Pyopfro aprcrurada^y arrebata** ^^^^" ^"*

da-^iente, lo qual Virgilio dio a entender en la Geórgica,
5J[j

I .di? kndo,que íl d Inulerno es frío, y noconuioiente pa»

ra trabajar , entonces ci labrador tiaze muy de cfpacio la3

cofas que fe auiandr, hazer con mucha ptkíra,ficl tiempg.

^íluuleca bücno,y el ciclo claro^y fereno.

if^tig'tdas a^rltelam (¡ ju4ndo conúnetlmherl

MuUa.forent quce mox c cehyproperanda ferensZ

Aiaturar e daiur.

T^Sto dcclaió Alciato con eíla flecha, y con la Remora;
XZide las quales la flecha arrojada del arce, es tan ligera co*
mo vemos, y la Remora taa tarda, y de aquí fe viene á daS

en vna virtud, que es hazer todas las cofas cÓ templanza,

y fazo ( Tdüconnex^m EcheneUe declaret tihi hoc) lafle*

xh'i junta con la Romera te declara efto.(H*cf;íyí¿(í f/?)cfl:4

€S tarda,que es laRcmora {Spieula rmffa vian&yolitant) las

flechas tiradas con la enano huelan, y fon muy llgeras.Y de
^qul fe haze vn medio prouechofo , y muy neceíTaiIo para

jodaslüs cefasjdedondc á ia flecha por fu ligereza, y a

ij Remora per fu tardani^a le quadrael titulo»

'^¡^atitrándum^toáo fe h^ 4« h^ze^

S&Bfdzon^

üt^ - m
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Eaibíemasde Alcíato.' wf
en fa Emblema, ni taiuardccomocl moral»q esclpcCirc-

ro.íihocon I j. hoja de la higuera qae es afpera, y nace entre

el almcndio, y cl moral ,
yesdartíos dcntendcr la prkíía

con riZon,CGn laqaai cogeremos lascofasque íc nos van
de ías manos , coa tanta pticíl'a como tiene cl almcndio
e^ ílorccer,ní con tanto eipacio como el moral , fino con
la hoj a ác U higuera,fi^nlñcando la modcraciotí que ha de
aucr, y dízcquc lapsfca con cfta hoja , porqueel angalla

fedesIÍ2afad).mérc>y la higaera tiene laho.aarpera,y fig-

nifica el ansaila, las cofas que íe nos pafan faciImcte,íino

tenemos cuidado de cogcrlaiEíta Emblema íe pacdc eti-

tenierde losqacandá hiiydosporalgun delito, y aunque
algunas vezes hanefcapado de manos de la iüüicía>enfi«

los prenden . y co^cn con mana , como eftc pcCcadof i el

anguila, y afsi Alciato le pone por titulo:i» deprehenfum,

centra cl cocido. Iniroduze en ella al pcfcadorhablando
con el angiiU. [Iamd»du/n prr/íf«©rf«)r¿itoha ,6mucha
tiempo ya le ligo.

(
^ucumjHefngis) poi donde quiera q

Xwyxi^OeniqHf (Afxtts aiestn n-iftvis c4/j6iíí)fii8alnjeHtc ci-

tas co^iJocíi n«eftras xQ,áts.)H4»Á4mfUHS ^íUtris ,tde^

nonámpl"»s)^0 podras mas(gl«áerfno^i'áJ Iftres) engañic
n jclras foier^as^n! hazer burla dcllas {Strinximus angu\U4
itt falto fi:itiuQ) auemos apretado » y cogido el anguila c®n
Hhoj\dc la higaera. La explicación fe ha de traer deftc

Aiagio Foliafidéln» tenes angutUam^tl qualdize Etafmo,

q icfe dlzccoatraaqiael.qucauicado huido. y deslizado-

fe, le cogcR> y apiifionaQ, defuerte que no puede huyr , lo

qual ..n jeflra cl litulo./'íáffrífec'íí/ww.Tamblcn quadra cf

ta EfnbicbHa contra los que «o guarda fe oí palabra, ni leal

tai.y contra los que fcefcapandc laprefcncía dcloihoni
bres,delante de los qjaUs auian de dezir verdad.Contra
iosqualesfcdeziacfte Adagio.'C^íiiij cenes angaiBamXic-

nes cl anguila pot la cola, íigníficaio los hombres deslea*

ics^ó que tienen alguna cofa,por la qual deucn*
huyr,6 incierta^que «o puedcA dcfea

'

dcr macho tiempo,

Ordío, f

Adagio Fa
lio íiculuo

tcncs an«

Adagio
cauda le-

nes anguil

PjS crsTOi
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EMBLEMA 22.

;^SE^?gss5sSisiy

Vera /ve ^ff^ifs innuft.e efl P alia dvif tus

Htc draco^qui domini anflitit Ante pedís,

Cur dtu.t comes hot animal>cuJfod}a rerum

Buic dííta\¡¡c luccsyfacrajue templa eolito

Jnnuftas opus eH cnra n^eruare puellas

Perui^iity laqutos *vndí(¡ae tendtt am»r,

Quantore TngtaEmblcma contieae cnfi tanta prudencia, que para
rato ica lie r^ f « n r— ai» í-ii*
ccííario,y

-^"*zct lo que cn elia«os cnfcna Alciato , falta almas

cuidado! F^udcnic, puc5traud5lmqdoqvicha4c aucrparaguar^



d*r las donzcllis.mh c cada vno la pcudcncli qjc ha me-

nciicr. Ponecn ella á Pallas armada , porque afsl fe d'eue

aroiar la donzcIU óc buenas coftambrcs, y de buenos c6.

fcios,ydeaefst iinuy prudente pata guatdarfcy tiene á fus
^^¿^^^

pies vn dr3gon,y concibo ñOS n]aci\ti.CujhdieHdasytrgi' conftfuaó

»fí,quchandcgoardaríclas donzcllas. { fl£c cilífera effi» deUktra^

^les PaÜ^ídis ianitpta) cfta cs la uTsajé.y pinrura verdadera

ÍleUdózcllaPall3s,quecftofi§QÍfica/»»»pf«)yaísiUUa-

ma el Poeta en el libto 2,
vírswl.

Párs Míipet innuptce domum exitíale Mfnerñ<e.

SANCH*
H/c drdCofctUcet efi e\ns) eftc dragón csfuyo (^i con*

fittit ante pedes domtnx) elqual eftá pueílo junto álos

pies de !a feñota. Efta Emblema dizc el Macftro,quc to-

mo Alclac© de vna figura qoc hizo FIdias de la Dlofa Mi
tierna, á la qual paí'o vn dragón, dando á entenderla difi»

cuitad que ay en guardar las donzellas, pata q«efe confet

ue el amor cafto, limpio, y honcíto , porque dizc Alciato

cnclveifd poílccro^que tiende fus lazos el amor por to-

das partes. Porque el dragones dedicado á Minerua, p«c

,
iagranvtftijyagadaquc tiene. y afsi es acomodado á lavi-

i gilia , y guarda} y poreftodlze Macrobio en el libro i .de macrOs
1 los Saturnales capitulo 20 q lo ponen por guarda de los bíO.

'. temples de los oraculos,y de ios tcíoros.Lo qnal dá á en«
! tender Alclato en el vcífo fígu¡en>tc (C»r hoc animal comes

ditsx ) porq cfle animal es compañero de la Diofa? y rcf-

póderccl proprio {dffiodia rerum data huic) laguarda de
las cofas felá dado. {SiccoUt lucos) afsi habita en losbof-

ques (S4cr4f»tfíf/Mplrf)y en los templos fagrados»Claudio j^.^-q..
Mlnoisdizcqucfccniicndc eft« lagar.porqttcenelhocr-
to de las HcfperldascÉlava vndiagon por goard^.E! Macf g.xj^jj

tro tomando lo de Stcabondizcque los Poetas folian lia
*

mar Lucos i los templos de los Diofes , porque penfavan
quelosbofquesUamaáoSfXiicí , cftaaan llenos de algana
/Deidad, y qucningunoauiadondeno la huvieííe.Tíacpa^j

tacño€lMaiítrovnk|;aidcOvid¡0€n€Uib,7.

W.4; ^»»^
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Ferfjicra triformis

llU Dea^lucsque foretiquod^tíHmin^iií tilo

lurat.

lucas fu T^® ^*^ óXzq: Laettf a laceniotqaia minime lucet, fino d«
vcrdadfrí J-^iavcz Luca de losAramcos> dclaqual vlau¿n los
derj a }r), Hctmfcos.Dc la antigüedad denos Lucos cftan Henos los

í'írT^*
P^cfas: comoVtrgUíocn cHibr0 7 del templo de Pico.
Idorren¿umSiUiSt& religione parentttm,id eft^yenetádum^

comoexplica Scmio. PeroLocanocnc! libio j.dlxo ad-

mirablemente cfto,tratando de la defcnpciQndcYn bof-
quc.

Lucñs erat iongd nttnqttim 'vioUt^s ah ^ao.

VCA
-iNO

T¡
'Enian tanta veneración los AntIg.uosá cfíosbofqticf^

que cuenta Valciio Máximo en el libro i .capit- z.de
VAIE- Negicíia >-eiyg/o«ff,que porqueTurullIo,qne tenia cargo de
^^^' la nota de Marco Antonio, coito gran confidad de arbo-

les en vn bofquc c5íagradoáErcolapio>entre tanto fuetá
dcftruidas tas pattes de Antonio , y mandó Ccfar que He*
uaíTen á Terullio , á aquel propio bofquc, para que allí le

mataffen^y pagaíTecl pecado que cometió en auct cortado-

losatbolcs.
{Opus eftcttrapetQtgiti ) ay neccfsidad de Cuydadomujr

Velador, el quat íignificauan con el dragón. ( ^¡feruare

fueüás ionuptas
)
para guardar las donzellaspor cafar, y da

Con í}uait la caufa Alciato(^»woK tenditynditjug Ujueos ) el amoi i íé-

to cuidado de par todas partes los lizos. Las donzcllas h^n de g,uac-
íc hao de darfccongran tecatc^y rccogio:\iento,y nofc i«:sha de dar

{as^doBie-
iíí^cnciaque vayan donde quificren. Guardauan los Ro»

lUs, manos á fus hijas con tanto caydado . qucdiie Valerio
VALER. Máximo en el libro (S. Qjic Publio Menio cafligó ilgaro-

fameafcávn liberto que cenia , aunque le amaua mucho,
porque diórn bcfoá vaahija que tenia ya grandc,annqtve

fapoquc Roaoia hecho cño con algún defco deíordcaa-

do4.e ^iCaandad , Gti© con error. También viene á pro-
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pofito, laqtíe el propio Valerio cuenta deVirgínio que
inatóáfa hija, porque Appío Claudio, confiada en el g..r¿u

poder que tenia la auia querido gozar,pero el padre U
lleúdala plaza', ypablicamenicla mató > y dize Valer>o

librofexto,capitulo primero:P«íííC<j«e intcrempiort^team

corr^pt^ pátcr effe w<il»if.Quc en tanto crtimauan ios pa-

dres que fushljasfactrcadonictUs. V porque cs nicncücr

gran prudencia, vieilácia, y cuydado para ^uard arhs^ponc
á Pallas armada, porqueafsi lodcuc cftar de buenas cof-

xumbresla donzclla , y acompáñala el dragón, el qusl tie-

ne muy aguda viftajy por efto csconfagradoáefta Diefa.y

el Poctacnellibro 2. aunque llamó culebra áaquellas dos
que vinieron dcfdc la Iníula Tencdos, á matar á Laocon?

y á fus hijos,dcfpjes reccgiedoíe á los pies defta Diofa las

llama Dragones,

i^t ¡emini Uffn deluhra adfnmmA dracBues vmcit;

Effíigiuntyf<eUíequ9 petttnt Trltonidis arcem,

Suípidihupiue Dt^iClfpeífééh orbe teganturm

POrqae fí los llamara de otra manera, fuera grande er*

ror«y porquecftc animal tiene tan aguda vida fe llama
I>raco de firfficí» Gricgo,quc CS vcr.

Pallas anaadaiíigniñca el fabIo,qacrcarma contra to- Moralidad'

das las pcriurbacionesdcl animo, y qtac refiftc á los vicios y dcclara-

cofl animo facrte.Tiene el yelmo en lacabecajfignifican- ^'O"**^
\\ji. . t ük. • i'iiTir finura de

do el juyzio,y lacoftancia, que tiene en elcelebr© elía-
^\\\^^ ¡^t^

biojComoalcacar.ydefcnfadelanrmo.La lan9alarga,íig- maail

niñea que yete deídelexos con la platica,y ra-zon.Elcfcu»

docriíljlinoreprefcntael cuydado,y poca pereza del Va«
ronfabio, con la qual femira, yccníidcra pordcntro.co*»

moeDcfptjo criftalino , y contetnpla las cofas interio»

res. Con la cabera de Medufa terrible * y efpantofa, die-

ron á entender la imagen del terror, ycfpanto, la qual
ortos plnran en el pecho de Pallas, porque en él tiene el fa

biagran terror, conque cfpantaá fus contrarios. Dan«
Jevaa cap^de tres ^«ígtc?> figniftcando ^uc Jafabidti-
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ría es de muchas maneras , ó porque cílé cubierta , y no
fedcxeeatcttdct de todos,y por cfto pintan aquí atorada
á Pallas I coalan^a, yel«íno,cícudo,yÍacabe<;adc Mcda-
(a, y «I dcagoa á fus pies por guarda Tuya, figniíicando <tl

Scaaeaydado,yprHdcnciaquccsiicceirarIaparaguac-
d<(C las donzellas,loquafl es negocio

dlñcuicoío*

Kl^e
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EMBLEMA 23,

«1

^
q5^

ffffffffffrfffiffffff
lí<ec "Baccuspater^^ PAÜas communlttr amh»

Temfla tenetsfoholes'vtraqae *vera louL

Htec capHt^ille fémurfoí'vitihHic ^fus gÍiuí

Delitasjítiuenit primtis ad tile merum,

\ungHntttt meritoxquod
fí

qut aífiemius odit

yina^De^e nnÜHm (entUt atkxtlium.

Cicerón en lo de Natura Deorum ^ d«*izc qucmiichos cjcnRl
fueron scnidos por Diofes,ri hazUn alguna cofa pro* eactaN

vechofa al genero humano,y lo proprlo afirman Ladeado TÍO.

3[ EuícWoi Bien fe que cmic ios Rooign^s «©podía avct
'

'
'

-
-

templo
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tcplo dcilsaioa dos Diofcs,linocra aciertes Diofcs co-
mo Pollux, y Caftor, Apollo, y Diana, Vcnub , y /Adonis,

Cybclles , y Afys, y con todo á cada voo porfi íelc hazla
Sacrificio, y porefta caufa no conQntieron qucMarccUo
hizicflfs vn templo foIoálaHonra, y ala Virtud, por loq
dizc Valerio libro i.Cip,í,Faturíttnenim,ft ^ftd^roJiíyij

accfdifj'etitteafnedigaofc€ret»f''}ftytremdiuinafitrtoporrerct.

Con t^iofeconfcntiaque eftuüicíTen cq vn templo Ce*
res y Ncpcuno,porqaeiinral elpan,y todoslosdcmasma
lites fueran dcíabíidos.Tambicnjuntauan con las Maíasa
Hercules clqjalenfeñolas letras áEuádro luntauá .n vn
templo á Mercurio jiitoá Vfnu8,aioí1:rindo.q cidtlcyte,

y ^ultodci mitrimonio ticnencccísidadde cleqicncia, y
píaciC9»y afsi Alclaco pone caerte céploá B,iccho,y á Pal

las, cí vnolnueatordcl vino, y laotrak.llola oíiüa,deIa

qual fw k-ze elazcyte» Perocl tiiulo csdlficuitofo. r V/iff

praUtieidm ^«¿ffi-i.qie fe acrecienta li prudencia con el vi

no, y viene bIen,porqac por Uprudécia pone áPallasDiov<

íadelasfclc.icias.y por elviaoá Bacctij/macruor de élj

y eíli mjy bien el titulo , potqucíi víamos del vino mo«{

dcradamentecs proacchofo , y Aulo Gclio.de paicccxdc

Platón,dIzc en el libro 1 5 .capitulo 2. Vinam ffffomiteo»

ingfftuf^yirt^nfiue incitamenrutn^y ác aquí fe áizc-.Vinum

acdit ing€ntu»»,Y por eftocftáa puchos en cftc templo cf-

tos Oloícs para fi^nificar que 37 grande acrecentamiento

de prudencia,G yfafcmosdcl vinotcaipladanicate ,y jun-

tam ntc añade facundia , y iaacnclon, y aísi dizcflusar-

chohabUfidodc Ennl^.

EfiKiHs Ipfe pater nuwquam níjt potus ad arma
pTof.luit dicenda^

DE maneraqueEnnld, quandoiba á efcnulr,piímcr€>
bcuia. Horacio libro i. Epíg. I 9- dizc, qae los ver*^.

fos no pueden éarar muciio tiempo^ai agradar fi los cfj

«li-iicton Poetas que bcuian asaa»

^¡"fiCz
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P\ifcaficred vs- Mttét»a$ doñe^Cratin oy

^ulía jllacere dm^ nfc hi^vere carmina foj^uift^
'^

^4t fcrjíuntur ñc^Híe f,otorthm^^c,<

DEl famofo Poeta Efchilo fe cuentai que nnnca cfcrr»

vía fus tragcdiasjfinocGmicpclo y bevlcndo. Por cito

acaba la Emblema, fi alguno nobevierc vino noíaitirá jel mcmi^
£ivor dciaDiora Minerva. Nkerato hizo vii diftichácn ^o.

«labanca^ de 1: v ino,£l qual el Maeñ co traduze afsi». * ^ N'
c H e 2

Iftcundofonifesraatp efíin catmittt 'BacchuSf,

^ arff ferit epom^ ncbiU carmen^ afua^

yácchm Patfr , O^' P4ll^s)¡ el Padre Bacchcy PalJas
**

(^.yimho communite^rtenent h^QtewfXx ) entrambos co" Oi"^^" »?'

munmcntc ocupan, y tienen cftitTemplo-, {Vtraqffe fohoU' '^.t'ío-'^'f'

Tfrírrf/oy/ílcntrambos m)os verdaderos de liipiterj ( ^*
/bOír cafut)eÜ^ái:iditó fucabe^avltf qual^ es Pálias,y dlzea-

que nació del celebro de lupitex,por lo q^^ae avemdsáícho^
en ia Emblema i.(/lit/©r>iVfewíttr)*el otrodefatóel muf-
IbiEfta fabula,yfix:cion trata Ovidio eRels.deíus Trans-
foTnracibneSry fuccdio dcfta manera: íppitcr fe enamoro^ Bico pors-

ác Senide hija dcCadmo^y gozado deella cócíblé vn nt*
^^i ni^i$í«»

iío.IunoOntló mucho ellos amores, y rí;bíi?nd6 en zelos^ de lupuWí»
mudada.cn Bcroe,la qual avia criado a Sxmrlcj; víhoá vi-

ütarla^y tratado de fusamores^la perfuadió^quepars echar

áe ve ríi hipif cr laamava.y quería mucho , le pídkííe vna:

mcrccd,y qucno ic dcíciibiltfle lo que era , hafta que ju-

raiTe por la laguna Eftigia' de conceder lo qlc pldicíic , y
avícndo hecho el juramento, le pídkíTc qnc íe juntaOecoa»

dla,y la gezaíTe con la magcftad que goza va á laño fu mtí-

ger,y- como hiivlcífe alcancadocííb fe podrlaglorrar, y ^G--

nerpo^dichofa.Hisolo afs'l Semcle» ylupiíerao pa¿Ienj^

¿o dcxarfde cumplir el jürair.cntty,viho con no-mínor apa-

sito que- foílajur; tarfe con lu no:
^
pero conro S'tmelc fueífe*

morra li,no pudo re fi ftlt la fuer^a d e I b s t ay os » y 1n c go m o -

l**>^^cai^D4btrugii£iri»ftlma4Unino^ cl~€í^¿^^c^ ^^ fl^

vita-/
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vientre dcfumádte.aaecsquccoa ella rnaricíTc júntame^
te lo Taco,y io metió en fu inu6lo>h3"zicndo oficie de ma-
dre, ha{u que llegó el ticrr»pa de fu iiuciíp.ient0,y llegado

i

lo facó del muslo, qac es loque dize Alclato,cílcd«fat6

el :ínislo{-^fRS ol;iiid^hrf*s bü:c)ci v[q del aceite fe d^vc-a

^ antier.-
^í^3,porque Pallasdizen quehalló la oliui^dcl frutodcla'

tía enere '^^^^ íe crprime el azeUe,y el hallar la oluia foccdió dcfia

V»IU<¡
, y manera.HuuogtaDcoRtlendaeHtrc Pallas,yNeptano,fo

^'£p:uíio. brequal dellos aula de poner el nenibre ala ciudad de Ate
naS:»y debaxodecuyoaroparoauisde cftar.ParaeuItar cíVa

contleoda, CGncerrarooícqac el qucío prcfencia del^s
demás Oloresfeiaietle mayor hazanjipuíleiTe el nombre a
íaCIuáad.Viniendo delante dcilos,Ncp^ünc hirió la ti««

rra có el tridéte, y faüó va cavailo ielinchando>y furiofe,

t^lRGII.,' lo qual tocó el Poeta en el principio de la Geórgica i.quá
doInuocandoáNeptuno dizc;

Tuque G cutfri*nA frementem

Fudit equum magno teüiis fercft^a trideutt

^entune.

píUis por

que d'izdii

que halló

la oliva, y

P Alias no fe cfpató, antes tocando la tierraproduxo vna
oliuamuy cargada de aecyttinzs. luzgaion ¡osluczcs

«lue era de mayor prouccho laoliuaquc el ca«allo,y diciQ
fentencia en fauor de Pallas , la qual püfoe-l Rombrc ala
Ciudad, y defde entonces qucdódcbaKO de fu amparo, y
tut€l3«Atribuycr5aPaUasaucrhalladolaoliaa,dclaquai
íe haze el azeltccnediantc el qwal íc velaparaalcancar las

ciencias, dclasqualcsPallascslaDiofa.O porque clazcite

cftifiemprG verdc,y no fe corrompctsn pccilo,nl confien"
.te mezcla alguna,áímitacion de la virginidad que guardo
Pallas.Por eílodlzc AIciato,que elvfo del azsiief* deu«
áPallas (»>íf /¿íf^rfi««si«síff«!t»M?ftfsí)y clotroelpiImetQ

,

halló el vioclo qual atribuyan á Baccho.
( Tnugtántur mentó) jantanfc con razón {íla»á (t ^al áhfit

fHius) porque fi alguno ab(linct€,y que no beve vino {Qdií
V»»a) aborrece los vinos (5í>ifíí?/on¿í»w4»>sií# a íw0fí«(rfni
c¿c4)iin^uACg<%fSCO^^l ayi^d^ 4^ UldioCa.ForiiiK el beucx

fOCft
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pocojj modcndarncncc, es provcchoíü parad Ingenio,
parai^faludiV paraalcancaí lascícncias,y por cfto Alciato
le poiíe el tirulo- I'"i»o pruicntia diégeriy queconel víno fe

acrevienr.^ lapiuáencla.El Maeftio tomando lode Fornii-

tojdize.q le B aecho anda en el muslo dclupher, para que
cl parto íin fjzon venga a fer fazonadoj y tenga perfecíó,

porque aísl el Vino pirado, y hollado con los pics> viene á
tener peí ft'cl'on, porque cfiando encerrado en la vva no fe

puede cozct dentro para el prouecho humano, pero pJfíin-

dole rnana^y brota ci vino, y con-ílcncaáreccbir perfcció.

La primera co?Ion del vínofchazc con la razondei tfeni -

po tnccflintcel calor de los rayos del SoI.La fcgiindajccn
pifarlo có losp'escon loquaifalccl vino de los rüívlmcs,

y (z cfprlmc.y efto acontece mediante la fuerza que fe ha-
ze con los muslos^y pies.

Ponínfc encílc remplocftosdos Dlofcs, porque note'
moseftos dos dones tan excelentes qnc Dios nos dio , el

vno' la prudeiiciadcl animo, ílgníficadá por Pailas Dicfa
de las ciencias, y artes, y ci otroprovechofopararc^aLTrar,

y conrcrnac las faercas,íignlñcadas por Baccho,Ini!cn--
tor del vino,cl qual fi es poco es prouccho»

íb,yiasconíeruav

Dcclsra-

El vino ííe:

ciuricntosi.

Pereque po

ch.o y ral*

tRVt
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fiMjBLEMA 24.
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^. f:fffffffff:ff ffff ffff
jQuid me ^exatís rdmis^fum PalUdis érloK

&^nfert€ kmcirosos^^lrg^fagit íromiam»

jg XjLMaffftfócamlenaa el tlmloéefta'Emblcína.ydlze;

«Bxonaa*! -C-'qtt^ícha de iponct ^n clhiVirgimsytno áhfinenisy pa«

;Nosfccon- íeccfl|ueHo faca del pcopiotcxfo, pucsdizc 2 Virgofmgit

h^omíHmX^ donzeilaiiuyc del ylfl«. Porque tía «dicho ca .

la Emblema paflada j ^acíapriiáfíidafc acrcdentacoR el I

vlny;yilezitaocaqaclos prudéteifeabdiescBdelyparece
quc¿cotttradI««:7aMQ^ticelMaeftro díze tiialbien,c©ii

^4IN3IS. joáoClattdioMIaoIsc^Rcicrtacftas ios Emblemas muí
fácilmente, dlzl«iidoá Que los prudentes fe abftícncn del

^lüil^^fOíW íCwi iíi <5^<^^<*»«atc, X 4fsi les ap^^

idercan.

:S A N
C tt H 2
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cti 1 .porqwc de otra mantra turba h razón, impide les cui •

¿ados.y el vigor dtl aníeno.Sabiciício cfto Rcsmulo bcvía

may poco. Mucho Tiempo las matronas RoKianas no Jo vaieR"
b^: vieron , coiTio^izc Valerio Máximo en el libro ¿.cap.

I por no caer en alguna afrenta, porque qualquiera mugcE Gran fafr-

^uc bevc dcílcnipUdamcntc , cierre la puerta á tedas jas es la wua
rirfud:s,jla abre á toáoslosvicios.VintyJus elirn Roma-- ger btver

msf^minisigmotusfi^it^nefciiicetin ali^ttodáedícnt pro labe ticften^pla-

tenfurf^tna preximus ¡i Lthers pdsre iuremperantug gradas ad pq^y-^*

iticoHCeffamyenerem €¡fe coofuéyit,'Po\ybio di2e,quc ni las g^Q^
marranas, 4ii loscfclavos, ni los aianccbos,hifta llegará

treinta años bevian vino. Antes de lo de Valerio Maxlnno
avia gran caíllgo » fi alguna marroRa lo bcviaj y avia vna
coftuuibre, y craquebcfavan áíus parientes parafaber ñ
b«vian>pjraqac afsi ninguna fe cfcapaflc dclcanigo,? rc-

prchcnfion. Perodcfpucs fe perdió efta buena ccuumbrc,
ylobevicron^MarcoCaton refiere,que caülgavan las tw a- catón,
tronas que bevian vino , como fi las huvicran cogido en
aJuítcrio.EgnacioMatcllomató á íu mug«r, porque avia

bcvido^y no huvo quien lcrepreii5dicíre,«i acifjfafTe. Siac«

tonlo cuenta en la vldade Augufto , capitulóos que te»

nlcdo dcftcrrada á lulia fu hija.porquc fe dava dcmaíiada-
mcBtcal vicio de la lux uria Ja quito que be vicíTc vino, pa-
ra que dcda manera no fuelTc tanluxuriofa.iífltf^4r¿e>y*w
">/»« .omnsm jtt«c delicttiorem cnitum adetmt,

Zaleucopaío vna ley cbIos Locrcnfes^enla qoal rran- reí rígu-

divan qae maritfleqaalquictaquc bevicirc vino.íino por roíi r'on-

caufa d? convalecer>y con llccacíadcl medico. Riguroía "* los<5'>e

ley para eflos tiempos. (^tfW/y*i¿»»f'>í?jtf4fííf)ramospor'" ''^^'*" ^*'

qic me maltratais?dize laolíva alasparras,y (armieoios. oí<í^n, 7
{Si*m arbor PA[aits){oy 2Lr\3Q\áQ Pallas, porq yadixiíjios coiiítrució.

comohilló laoliva.(^»fírf* í?i«c ¿Ko/0j)quírad allá vucf- dclaUíta.'

tros razif«os.( ^irgofug tBr»mium} la donf elUhuycdel
vino. Llamaron á Baccho Bromiut^ que íignlfica trueno,
por cl raliOiquc biso quaüáo lupiter la Tacó del muslo»

Aftrepifu "BromíHSijusd %'9cift?etíir Ucíhust
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Y SI queremos que Alciaro hable íblámentc ccn toA <lonzeilas,ymiigcrcs,noGS menor vicio cía ios hcm-
©res el bevcF demafi.aaamcnte,aDtes parece mudio peor*

piicsdcviacnc'losrcrplandccermasláprudcn-
c¡a,que aquí nos pctfuade Al-

cuco,.

»*?^
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1^

1^

^4cche pater)(}ifis te mortali Inmine no'Vtty

Et dodia iff'tnxU (¡u'ts tua mimbra mántti

PraxiteleSyCjui me rapientem Cnft^idá ^idie^

c^tque tilo pinx'tt temf$rt^<¡unlis erám.

Cur iwvemSitenerdijat etiam lanu^in^ 'vernst

'BarÍA^qneái Pyl'tumfaperare fenem}

Muneriíus juandoque meis fi
pareen difceSf

lun\Qr^CP*f(''fti ptHore femper eris^

Tjmp4»a non maúitus^capiti non cirnuá defuntl
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íl^íi^Syntf! dtme»te$,taliá fi¿fia decente

Bqc dociOyHoñfí (¡tied 0Íufus mttnere fumit
CvrnííA^^ infaniís meliiafftra qaatit,

^üid %'ult Ule color memíris fene i^neusicmem
<^yfit^an humanis '^rtrts ipfe focis^

Curn démeles de centre parens tna fulmine traxif g
I¿»í 'Voltio yinfe £lum fuluere merjií áa^h^

Hinc fapit fjicj Itauidis (ju't nos íene diíujt ^ndU
^«! non Ardenti sorrtt ah tg^9 tect^r^

Sea nunc me doceaSsíjui^ií mtfce*ier>Cp* ««<!,

Tefanus tutum ftendere lege aueat>

^uúdrantemAdd^t aqUéSyCAlictm [timffijfe /"4-

lernh

^«i cufttyhic fumí focnla mere iwvat.

Stes iutrá heminésmam ^ui procederé tend'tt.

Vltra^AÍacer^fed mox ebritis^inde furit.

Is^es dura h^c nimitim^unt péndula gHttura^dulce

Tufluiíyheufécili commoda nulU caduut»

QVIcapcnfara jamas qycla eftitua ele Bacckofcpo^
día acomodará la prudeBCÍa?Pucs coníidcrad© aten-

tamente el propolito de Alciato , singana cofa pudo ve*
cir meior,porqac con díanos amoneñaquefcaaios pru«
dcFitcsen clbcvcr, proponiéndonos los danos que hazc
el vino vfaaáo del dcftcmpladanientc , y el piovccho
que í*c faca del , fi lo bcvcn conmoderacIon.Tod© cfto

facaremos dcftc Dialogo qac liazc Alziaío entre Baccho,
y el Letor , el qual CDtrapreguntando.(^4rer Ba€che,fu¿t

noytt te lumine m9rtali> )?¡iátc Brecho QMicñ te coaociéo r den , v • t
'

. r^. * i • a
con «rució ^^" *^'®* mortalcs,y humanos? Dice AlciatocflOiporquc

4c J akrr^ antíguamentcfae tenido por gcan pecado>y maldad,erccr
qae losDioícsfep^élanvcti ni cían hombres. Efto pro ^

prio
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pno.TocóHotacIocncl llb.z.Oda. ip.laquaUrcrivc ca hcra;

tliban^adc Baccho, donde diíeqaclc vio. ^^^'

^ac(h»m In remotts carmina ruplíns -,

y'idi docentem ( credtte pofleri )

^Hmph^fjiii difcentes^ C^c.

^ Defpucs pareciendolc quc avia dicha mal , átzlcndo,'

1 que leaviavifl© , Añ^ác, Parce Úber^Parce , perdona,

perdoaa B aecho. Y el parcntcíi ( Crcdite foferi ) fignifíca

lo que vamos dlziendo, que aunque áxzt^Creiite , es pee

la dificultad que ay en creerle , porque nadie creyera que

lo avia vifto, porque era fu religión que losDlofcsno po«
dian ícr viftos» £ vaadro vfa del propio modo de hablar,

quando el Poeta por él dízc hablandoconEneaSaquc cti

aquel bofqucy collados habí tava vn Dios, pero nofabiaa

qual cTa,y luego dia€,quc los Arcades creen que han vifto

alptopriolupiccr,

fj4fcades tffu/n

Crednntfe ^idifie leuem. virgil;

T Amblen losSatiros,y Faiinos,no fe dexavan ver,nno
quando querían , porque eran medio Diofes, ycfto

yiRGIi;
fignificócl Poeta en la Écloga 6. quando Silcnoviendoíc
prclTo dixo , deíratadnfic.^4r{5 efi potuiffe >/¿í)'i,baft3 que
pjedc fer vifto.Y afsi dizc Alcíato prcguntandoáBaccho,
quien le pudo ver con ojos humanos? ( Bt luis effingte tuá

metnbrd ioúa. m4rta,?)y quien pinto tüS miembros condoc=íí

ta,y dicftramano.
Refpondc Bacco ( Prdxtteles) Praxltclcs, el qual fue va Praxirdes

pintorfaniofo,naturaldeaquellaparte deltalia , llamada Tarco/^

Migná Gi'íeíirf, porque cHÍcñó en ella el FilofofoPyrago- P'"^^'»

ras
(
Qrtt "Mdit me ráfientem Gnoftida ) el qual me vi6 arte-

batando á Ariadna , y piracRtcnder cftc lugar avernos de J^^ j*„^®

fabcr , que vencido el Mlnotanro, llevava Tcífeo confi- ^g híiiá-

goá Ecdra j y Ariadna , laqaal dcx^dormida en la 1b« o?.

fuUChlQ yy lUvóconQ$oiFedra.D«ípcrcadAdel (tieño

1 1
'

hallan
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hillandoferola.y dcfaiiparadi,comento á qn^^xarfc ñc fti

forcuna,ydeHngratoainaiUc«ca;oncc$ .lego ciDíos Bac-
chcyUcecíblóperfüya.y la hizo merced de vnafíoroaa»
h qual pau q qucdalTc memotu de íu dama,arrojó ai cíe-

lOtJ laconvIctióenU congelación,que iiaman ios Aítro»
legosCorona.Denohize mención Horaclocncl Übioi}
Oda.ip.laqu¿I cícrivc cnaUban^adc Baccho.

/'as ^ heata coniu¿ts additum

Stsliís honoTím.

DOnde íc explica, y entiende defla Corona(^ífíif //••
xif ) y ose pia:6(^rfli$ eraw •Bo temfvre)q»A\ yo era

en aquel t¡emp«,quandoarrcb. te áAtiádna,ccn ayuda de
la qml Teííco cnci6elMinorauro»avitiidelc dado pala*
bta de cafarfe coa ella, pero ñola cumplIó,po"rq^cdcxan-
dola dormida llevo á Fcdta,la qual recibió por oiuger , j
fe casó con ella.

(C»r/»>«?«/i) porquccrcsmáccbo.(r#»fr47»ff Idnmgine

ttiémbarhálurnit) y porqoe la barba aunaora comIen^.i4
oacer coa el tierno vello, propiiamccc Iii»»¿0j6gftlíica cl

iasfrotas^y afsi dixo clPoctacn laEcloga 2.

vixoit. Iffe e¿d c4na leg^m ttntré lénngint méU.

CVm <iueds ftéftráre¡enem PyMnmí)covao^\:ícá2L%£obTt'

pujar en años al viejo Ncftor , llámale afsi , por que
fu«R?y de Pylocn cljPeloponcfo.Bicl'c queay cótrarias

opiniones fobreiaedadquetuvoNcilof.Acron fobrcHo*
racio en el libro 2« Oda. 9. hablando de Kcftor , que no
lloro cato la muerte de \ntIlochOiqaantoValgló la muei*
tcde Miftctdizcafsi,

c/^f non ttr d'vofunñut ámáliUm
FUfñ'vU $m»ts^ %/intl49ihnmf€UiX

^nn$s*

fdad de

Ntñer.

ACRON.

ÍIOIIAT.

Afiíai
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AFírmaquc vWió noventa añosfoUmejttc.yquclU-

mavaa vna edad treinta años.Pero Óvlá ¡o dlzc.quc
QviDtÓii

vivió tr<clentos> qaandocacl £2,de los Metamottoílos

4íze hablando 4c Neftor:

Fixí

%^nnos tis etutum^nunc ttrtiá ^vii/itur éCtas.

a:
Vnque dUcn que tqul fabulofamente habló Ovidio.

Pero en aquel tiempo no era tan larga edad novcBta

*nos,íícií falicirccftc A¿3í¿íot ffeftreafenega ,poríosquc *^*««*»

viren mucha ticmpo,pwes aora ay muchos que viven mas
fg^^^^^*

de noventa , jr algunos llegan á ciento , ypaOan dcilos.Lo

q'jal no era mucho en tiempo de Ncftor, porque cntoncei

no cftava ia naturaleza tan canfada > ñaca , ni deíminulda»

como aora > 7 con todo ay hombres que paíTar de noven-

ta.dc todos los qualespodiamoshazcrotroAdagio reme-

dante ti de Keftor.Del qualhazicdo meBcIooIuvcnalSat. ivvfiN.

lOtdiKeafsi:

Kjx Plhus^magnsft quUquám crtiU H$mtr0
BxempUm 'víiafnU i cernlct fecundé^
Félix niinirum^í^ut fit lot fécula monem
Difitélit,ét(]uefués iamdextrd c§mfHiat ánnés.

DOiide claramente parece que fíguc U opinión de loi 9
dizen que vivió trecientos años , ptics dize que por

fer tan viejo vio 1 as defdichas que vácontandoel Satírico» Dec!arifte

y anade^qucfueradíchoto fino hü viera vivido tatos año5t vo lug^r

y qaecaentarusiñosconlamanodctecha.elquallugares 4e iuv?naf

dlficultofo.y del fe colige,que viv'ó los trczicntos acos, ^'^^^^^íí^^f

y tracirch explicación de Macrobio libro I. cjp. 9. de los *•

Saturnales , diziendo que la imagen del Oíos Uno , tcm«
ca la mano izquiciLda vn numero de fcCcnta y cinco putos»,

y en U dercch.i tenia otro , qac frñalava trezientos , léi

qualcscatranibos números raman los tt€ZÍeatos y fe íenti

1 ^ y cia-
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f CLACO dUs que tiene el año>lo qaalhazlan para m ofírar

Umcdldi del añQilaqaai confine del poder del Sol , por
el qaal laño fue tenido de los Aniiguos,y para dczir que
Ncttot avia vivido trecientos años contavalos con la ma*
nodereclia>moftranáocnellaeinumcrodctrczIcntos,cG-
molano La« tres edades dividen dcfta manera.La ptiwie-

ra ,qQ3ndo Hercules coir. batió áPylo.La ícgunda , hafla

lastrfs que tueá la 2¡turradcTfoya. Latcrcera,cnquantoeftuv©
edadts ik en ella, halUqac niurió. Pero los que cuentan dcftamanc»
^^^5*/'^*^, ra-jnoprucvan que ayaavidotreintaañoscntrevn tiempo,
ti^o^ iicte

y Qi^Q Fuera ¿cño no era mucho tiempo noventa «ncs
de vida para acon^parar con Ncflor la vida del Dios Bac*

p h ^^^'

qúVit fa-
R^íTpondc Baccho a la Interrogación ( Si difcts p^cire

ca vfando '^^'^ /??8«írifc»j) íidcpicndicfcs abüCBertcdc misdones,,
del vino quecseJ vino.( Brís *»»/or )fcras mancebo ,y tendrán buc-
moderada nm íúen^3S.{Et ¡emper era pe6¡cre fcvií) yíeras Gdwpíedd'
ajCBte. fuerte pecho.Enefto dio ácntcndeE,cuc coBvitne víardeÜ

vino moderadamente,poique dcfta m¿aera confc rva la fa-í

ludjfortalezc las fwcr^as^y esde grar» provecho: y porque
el faber vfar del deíVa manera, es de hombres prudentes».

bien fe pene cfta Emblema entre lasque Al ciato ha z,e á la?

PruiienelaPor lo contrario vlandodel vino deftcmpladá»

mcQte íe pierde la falüd,.defroinnyeníc las fucr^as.y haze
?randaño,y aCsilos hombres muy bcvcdorcsfierwpfc fcn.

cnfermoSí'y tienen minmpertÍQcncias,y en£etmcdadcsL,yi'

viven con muy poca falud..

PregunraáBaccho(rjy>wfá/x<í non iefunt mdnií>kt)t\i%^

boilJi no falta de tu mano,. (,Corn»4 »o»¿f/iiif>í c<ífífi ) los^

í/f»ca^dc Cuernos nofaliaaátu cabcca. (^Quas taUa.figoadnent',nifi

bevct vi ¿emffnteiy^qmcn es parecen bieataics feñalcSjfiooálos lo-

u»>. eos? A or,arerpon4iedG Baccho,.dá á entender los gia<áes>

dallos que fe Gguerí de bx: vet demafiado. ( Hoe ¿Qceo ) enr
feñdcfto.( 2^o¿ ahufi^m muñere sojiro f^mií Cí>r»;»4)que cli

qac vfa mal de noeftrodó,quccsd€lvino,tonia cuernos.
(Et infa.ftuiqttaritfflrítmollia)y loco,y fin juyzio^ni cnten--

aimiento toca los blandos iofttunoetos.Efto tiene neccfsí-

dad de explicacion,y della facaremosel daño.quc refulr as

¿e bcvci ácttiaíiAdo , pasa que faq,ucmosv alguna morali-

dad
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daá. Dizc que no Ic f¿ttan tambcrUes. jyinfdnitm,cs el TympaíQ

taniborlí.y dizc el Maeñto, que también íignifica la Grúa ^"^ í««

con qvic fubcn las pkdras.Tambicn,ccmo dizc laftíno lí-
^'^^^h;

bro3 0'íismfica infírumento,y fcñaí de luxotia, y por efta p - .
,

cauía pintan áBacchocóelen Iasmanos,como feñal muy taY\£"*'
¿anocídadc la alegría , 6 por el ruido fccrcto,qQc fuckn cho c5 \^¿

liíanlfeilar les borrachos. Y Pletareo cncnta de Tolo* borü.

meo el m cnor^quc eftando borracho,andava en e! palada í'í- VTARf
toeando vn Tí«nborU,y por la mayor parte vemosquc lo» ^^*^

qiTctocan gayras,ótambciiles noíes fabc maí eíjjcor de
Baccho,anífS parece que ks viene de foantigGO folaír fcr

aficionados á femcjantc vieio.Nole f?ltan caernos en 1»

cabera porque con caernos futkn pintará Baccho. Ovi- OVIPIO

* ^ '-'^
<> * '.•.".•.

YHoracIoíIbro i.Oda.i^.feablandodcBatchO'i fiORAx

Te 1/ rdi t t»fons €tnhu^ni^re t

Ceriifídecorumta^^e*

YDIréníoí éJcpoiS'torcs que le pintan con ciuimos,por«í^ Perq pín-

qae fue el primer© que junto, y trux© los bueyes al tjna Bac»-

yugo,y que con ellos podianaproyccharfe para cubrirlas *^® ^^^

femillas^arrojadoias k H tietra,y f*ml3Tandolas.Pero Dio-r ^|^q¿^^
doro en ellibro 5 . dize * que le prnran con cuernos , por- j^q^
que es el inventor dtlvirojporque ios que vían del dcma-í
(iadáfliéte fon cruclcs,y atrevidos^yfoltádola lengua feic-'

ren con ella como los anímales coTPudoscon los cucTnos,.

yñ fabenalgun fccrcto lo defcub; cn.cow© ffgnríficó Hora- oq|. »*
cío en libro 1 . Ep. ^^dTor^nsmm , o^ertú recludirr. donder
pone miíiacon venientes, que caula el mucho viiio,)' ha*- QVÍJ>1&Mando dedo Ovidio dizc:

Tiíat vtníuvt r'tfusytuncfaugtr tertuttffumfe*
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Y afsldizc Alciat©,qacclquc vfamaldel vtnOt tomt
cucrnos,cac cn muy grande atrcvinucato,pcrq dize quan^ i

to qaicrc, y los borrachos fuelcn ícr faricfos^y arrebata*
j

dcs.HoracIccnla £pl(lolarcf<:r1da,tracagaIanaji)cntelef

rfctos del vino j y afsidizcPoinpcyo Fclto ,qucIosbof
rachos fon ran cruclcs,y atrevidos, que parece que tlcBca

cuernos.En el libro t*Oda. i S.nosaconfejaHoracIo^que

no bevan\os mucho>por los dañosque allí rcñere>quc tiie

coníigo el mucho bcvcr. También pintan á Baccho con
cucraos « porque á lupltcr Amoufu padre plntavascoa

ellos, porque le avia parecido aquel carnero qucavcmot
dicho en la Emblema i»ó pintan con cuernos i Baccho*

porque la beodcra caufa , y engendra arrog3nc¡3,y atreví*

miento » y facudc losfidres, dedos Inílrumentos fueren

los invcacores los Gytanos , Ovidio ¿c m§rttTtb»iii

J^id ñosfacra iuváHt > (¡uid aune /€gyftlé pr$^

Y Por ofto el Poect en el libro 8. dixe habUnSe d« U
Rcyna de Egipto Cleopacraj

J\jg\né tn medijsfatrio *v§céfá¿mína/¡fl¡.

EKi vn Indrumeato de metal torzldo i á manera de cal*

iera>y tenia al derredor vnis cam pánicas pequeñas » f
en la parce fupcrlor cílava plntadado vn gato coa xoíXim de
hombre « y en la parte ieabaxo,eftava laB^uradelTis > J
Ncphtys.Si tantos daños tiene el beverdeni aliado, y tan«

ros provechos el bever templadamente • quien ay que no
vfe del vino coa templan^aí y liamaiiosilftros m^lUsf

porque el hombre que vfadc rales ¡afttumctos, es afeml*
nado,y psra poco y porque el borracho nofabc lo que hf
ze,i»one Alclaro á Baccho tocando inftruaientos, y res
pcrfuade con efto las locuras que h^zc vn hombre cftando

cmbriagado,y tonudo del v¡n3,afnoneftandonos,y enfc-

naadoQos que vfemos d«l coh modccac4«a>porque no de;

mos
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inoscnrcmcjantc3der¿ilnos,ylocuras,comoc$ tocar t3* í

boril,icfctibrlrcll'ccrctoqacfiarondcnofotros,y pcrdet ^

la honra,cl crciiio.y ha2ienda,quc no tuc menores da»

fioscl fct dcftcmplado cn cl bcvcr.

Pregunta i Bacchc(7//e co/erfr»i #i»eiii »ffw¿f/i>j«/á Por^ píní

>«If) ElTc colotcafidcfacgo, y encendido en tus micín- "»« iJac-

bios que fignificaíóquc inucftía? ( Ornen attftt) no l& peí- f^*
2«:

mita Oioi.^-y^rripfe) por ventura tu [Vrerisf9Cis humani$)

qacmaíl€,o abrafañe con fuego ihumanosfÉílo fe entlcn*

de de Foroato , como dizc el Maeftrp^dcllibro He f»4tH* SAKClf.

r4 Ds^rutn^dizicnáoiDtcttmrSacchuíyngmspartBeffeeM'

fnXfiás. Para ügnlcarcl calor , y potencia dii vinoila qual

cncicdc,y tnñama los hombres, porque ci vino tiene ¡Igual

poder con el fiícgo , como fe eatiende de algnoos lugares
J***^'? J"**

de los Poetasjy dizc eílc Autor que pintavan las figuiasá€ chl*efoV-
Biccliodcrntid;js,íignificado lafocr^a del v¡no*quenoaf a©.

cofarecrcta>qacnodefcabravnborraccho.Ycftoíignifica

cl color colorado , j de aqai llamaron á Baccbo Inigena*

Rcfponde B aecho áe(lapreganta(C»«íf<ire»j)qa3ndo mi
padre lupitcr. ( Traxit me de luotre Semeles ) me íacó del

vientre de Semelemi tn^iátc» {Fulmine igmyorno) con cl

rayo echando facgo. ( merJSt a^m$ ) me lavó en las aguas.

{ 7»/fif»»»/»I>#r*) cilanco lleno de polvo.E ftafabula,y lo

qucíi¿nifica,cfládiclioenla Emblema 23 .(«iífc/4fif ht€) El vino hi

defdc estonces fue cuerdo,y fabc aquel ( ÍIhí nos bene ii tí« bcv«rU

Imt'Vndis li jnidis) el qaal me mezcla bícnconlasctarat •swd*.

agnas.(C2^i ••»)clqttcnQ mccchaagua,y bcvcpüro.(roi»*

retiesnr a¿í^»ff4r<if»fi)ttofta,qu£ma>y ábrala las tnirañas

con ardiente fucgo.En'eíla nos amonefta Akiato,que rl Quien ¡n;

vino dcvcfcr aguado paraferprovechoío, lo qualmvétó vctoaguar

Stafiilo.hiío de Sirrheno, porque losantiguos.aonquclcs ***»»••

hazia daño,lo bevian puro t ( y muchos fe eílan oy sn ella

antigüedad > que antes perderán vn oja que echar sgua al

víno)y viendo Stafilíocl daño,qiic haziacl Vinopuro*co«
men^o á ccharlcagua. Viitó ácziSí* Báechnm temuUntmm j.«yg^,
Beum falfr^t ffymphii temperándum effe, i(tefi,yinmm á^ué ^^q^
mifcenium.Uño eáá claro de vo Ipigrama de Maíeagro^Ia

'

^nal Mlaols tra4aac en LatiadclU mancrit

Fr^Jtlh.
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Profilijt rafVdo clim "B uceas ab igne puellus^

£J¡ 1tiy*nfh\s Iotas ftélueruUnttis adhuc.

Cum ^ymphh ideo ¿ratas jit 'Báccnsia illum,

2^i mijeere fina$,í¿neus ardor erit.

Por4 d\C' TjN la qual fe declara todo lo arriba aícho.Oízcnqdc las

roaíBac- XlíNiflfascrUró áBiccho»porqaccl agua mc:ztlada acre*

cti« tamas cicnta, y templa el vinO:y los Antlguoi atribuyeron á lu»
itn« 4 íe

píjgf dosamas,ilíino vna,á Apolo dos, y á Baccho mu-
«luflea. chaSjdando i entender que Baccho fe avladc amanfar ,y

domar,C0lasmcdidasd« las Ninfas fas amas, que fon las

aguiijy porqse el viao mezcladocoo agnascs fabicfo,dir

ze AlciatOihablandopor B aecho. (H/»c/íífif¿/c)dcfdc en*,

toiiccs es cuerdo aquel que me mezcla bien con aguajfot*
qtic ptaro abrafa^y quema las cntrañas,y aguado es íaluda*^

blcy provcchofo. ' / ,. -«^.

^ ProQguc el qucprcgata á BáccHoiy le dlzc»qucy1i que

fei^d^v/Ir
^^ n^^ntí* q»íc le eche agaa.quc le díga.y enfenc quanto ha

del vi.io
<icfcr,yconiolopucdabcverelcuerdo,yprudenteíinque

para^ no le haga daño. (
íf^ «»»» '»'¿»C''**. ) peco cnfeñamc aota.

higa daño. •

( Q^i^ideft, jaontodoyis mifeerieri ) Comoquiercs fer mcz«
clado?(fif fWrfUfff) y con que icjl^Sanns queat frendere te

tne9m) «1 hombre cuerdo,y entendido,te pueda b<?verfc«

guro. Aora comien9a á poner el remedio como fe ha de

bcvcr,fin que haga dañoel vino,y pacshaílaaquiha fignl-

ficaio los danos, y Incenvlnlentcs, importará poco,fino

diera algún remedio,^ es,qae fe le eche la qiiatta parte de

a?uá,y afsí dizé {Q^adrantem aádáta^ux ) ^ñade la qoarta

Voauarti
Partcdcagua (

Q^icujíitfttwpliffteaUcemfalerni) clqueelc

lia de vi! fcabcvervn vafo dc vino.(^«'^'«í F*'^*^'*/'*'»' ^^'^ '"''^Oí^Sta

no fe ha damequelos vlnosfcbcvati concfta cofturobre. (5ffi /»-

4ebe»cr,y frd fcfwiorfí ) cOa entre Us medidas, como íi dixerajbafía
có la quit- bever vn quartillo.( Nam quitendit precfí/ere'Vlírff) porque

afiSr"^^ el que defca paíTar adclante,y bevcrmas(^í<ícer)cftá ale-

gre (y^i»w*3ce&"»0 pcto luego borracho (
/«itf fi»r/>) de

Lycarea allí fcembraveccy queda loco, y firt sétido>y por efta cau-

cado Lr- fa Lycurgo Rey de Trafia , viendo que en fu Reyno caufa-,

va-
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vacl vInoha?,cr locaras;y defatinos.mandócortat las vi- tar lai vi»

d:s,y dcíkuli lis viñas,y por cfto fe vengó Bactho dcl,co- ^^*.*° '?"

mo refiere Horacio en el libro 2 -Oda i9.infüfldicndoIc
no.'"*^^*'

tan gran furor,que fe costó las piernas. Thracis ist cxtti»m hora.
Ljf0rgt {Res h*c nsmium dura) zC^czoñC^OQiO,yá\ira\ey TiO.

csefta {Gittrurafiént pendftU)(oi\ nucl>rasgargltas de gra
cú \^, (Tu fluí t dulce) t\3 corres ^ylas tiegás dulcemente*
{Hita nulU commoda cisiantfucile ,) Ay ningunos pov cchos
fuceden facIlíBcnte. Acoaícja Alciato,qüc aunque ci vino
fe pa bien,con todo por clprovcchoquc fcfigucdc bever-

le con tempUn^a,y con iaquarta parte ác agua,y vn qaar-
tiüono mas (queeftoíigniíicaHemina) nodcvc mirtrcl

q quiere bcver mas^quccsfabraro, pues en paíTandodc vn
quartillojucgocftá alegre, y dcai ápocoboracho,y furí^

fo,y defto avernos de huir> aanquc fea contra nucftra y^*
luncad, porque comodizc elfín de la £ai)ilen:^ft,ningR*

nos provechos fuecden f&cllmeatCjfín» con
muchadlfículcad^

\yd G
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Grémtneam Fah'to futres trihuere ccrollamy

Ffe¿erat ^t Pcpnos^ a^nfíitallemque mera.

Ocíuitt ¡nfifxo Htdumfiii gramint alauda^

Vulgo aiunt^palhs fíefoftt ilU fuos,

S4ttifrióiMartt(juefcícru'»^(¡uo GíAuctts édtf§

Púlyiidesfa^as cred'itur ejfe Deus,

fí$ mérito arguitar notis tutela,faluf^tfe

Bifhéí^at tot Irires lodC digit í/íí h*h(t.

Nddic
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NA-ilc podía pcrluadir que U grama Ce piicáe ixinrar á Gram yer

US EmbicsPüS^cnquere trata déla Ptudcncia, pe- ^^ ^"* ^**"

ro m I raáaív c ali d ad ,y cíh Em bl €m a ^ni n gu n a a y ew q » as
f^ ^'ja^pru*

í'c de(cuÍ3ia,potqucdcllayciva davan ccrona al Capilar q jeuaa.

aviadctcndidoiaCiui.dde aíguneeíco,y porque tile no

fe puedchazcrfíii mucha prudencia,eucntete^üa Erritlr» sANCHr
laacaire las demás que crai¿Lidcllü,El iViatftio cr munda
el titula, y may confidcradamcntc, y áiz^, que badf ícr:-

Tuídu jC^faUijlas qualcs fe encierran en lagr?nía,dc la*

I q.üai hazian lacoro.iauÍC2pItan,qiKd€fcñdici-do,T libra-

ido laCiiidai dci cerco,defendía, y rraia laiud a fus Ciuda-

inadoiesdierop.iaCoroRadeGramaáFablo.Dígarr.os.qac y^'^Q^^fí
Padces ícan eftos , y porque fe davacfla Corofia j y quien ;j. ¡^ i^.^:^,

(fea labio. Paiacfto avernos ds faber que 1í;s Senadores

1
Romanos fe llaman P4íríí,Pad res,pstque los buenos Sc-^.^^^j

^^
' Radorcs»RígidGre8,B>epublieanes,fen padres ¿e la Repu- jia.s» io¡,

blíca , y afilCíGcron por averudotanexcelentc Cccíul, buei^s K^

mcrcáó fer llamado Padre deRcma,ycl lalUn^ó hija fu- gi^^i"-

iya»0 fvrtHadtam natam meConfult Romam.Y llamanlc Pa'^

jdrcs .-porque afsi como el padretlcne ©bÜgacion de defcn--

;dcr,y amparar fus hijos, la propia detctencr el bnenRe-^

gidoc coa fu Rcpabllca , y Cladad- O llaman los Padres,,

por la autoridad que tiencn>6pot el rcípetcq fe les dcve.

Efte noiBbre tuvieron defdela fandacioa de Rcma.y dize
Dionirio Hiklicarnafeo libro i.que fe Uamaronafsi.ópcr. DlONYS'

¡que eran mas vlcjosquc losotros,6 porque tfnl8nhIjo5,ó^

i por la nobleza de fu Tüía^e 6 parque qulfiereninihará los'

¡Átenienfrs, la República del os c\ua\esfioreria mucho eni

|aqucltIeinpo,yllaínava? aitJciosa losquccraodc nobles rjfnci^s.

i facniliaSjV ricoSíCn poder ¿elo$qaales eftava •Igovlt.rno je ibíiard'

I de la Ciudad; y p«rqucno quede nadi pordezlrios q mi l*5s hijteS'

I rancon embidia,y aborreceicniento las cofas d<R'cííi£,di* ^^}^\ '^^''

zcn qae 00 fe llamaron Patricios los hijos deftos por oti^'***^^**^* ^

cofa, fino porque ellos foíos pudieron moílrar á fus p:idresi

en el principio de fa fundación, porqoe los dcraas eran fu--

gitivos,y gente de poca autoridad, y cuenta de msncra,q¡

IOS hijos de io$Senadorcs,6 Padresfc llamav a Patricios».

itR<«i©qflC 4iaeDyioaifi©,,d £9iqHC f^íió iiijos,y d<=cca^
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dlcntcsdc los Padres, y Regidores, les quales fe llamaron
Senadores 4 porque eran los mas viejos dt I pueblo. En el

LIVIO. principio de Roma inftituyóRo mulo cica Senadores, co-

mo refiere Tito Livioeo el libí* i.ó porqueentócesbaf»
tacon,ó porque no kuvo entonces gente de donde pudief^

fe eligir mas,y dize t{nc Ce iUmtiíoa iPatres cer te ab honor e,

fscrtifijite ffgenies eomm affeiUti^ Dcípues acrecerlo efte

numero Tarqoino Prifco , como refiere Vaieiio Máximo

VALE ^'^^^^ 3 cap 4-w

RIO. Digamos de iacoronadcgratna,dex3ndo lodc las otras

Corónide coroaaStdeUsquales haze mención Aaio Gciio libro 5.
grani la capit 6. Ella cta la mas honrada qnc avia entre los Roiwa*
vn»s noble nos,comod¡ze Plinio en el libro zz.cap. 3 4-. Cúr§oa ^»i*

qVuo' i^>^»»^*f*ntg^*t»^i*^^^ no(fritorin fnaiepate populiterrarum

PiíNit^. frincipis,frxrnif^»eglorU.hintnciV3inh obíidíonal,y daví»
fe alquclíbravala Ciudadde algún cerco, y era de grama,
porque fuele nacer en loscampcs llanos, donde íc íuekn
poner losexerciíos, y davanácntcndcr que avía echado
¿ellos al enemigo, en los qualesavia tenido pucflo el cer-

co. Efta corona dieron los Senadorcsá Quinto Fabio Ma*
xi{r\o.{Vt fregerat Faenas) defpucsqucaviaquebrátado.y

Ciftagiflé vcacido á los Cártagincnfcs, Ibnoarsfe Pxm ^uafi Ph^ent,

fcsporq.ie porque truxcrofi fu principio de Fenecía, dedondevinicio
fe lianaró ^.^^ Uido {^»mí>alemq(ée mora) y Anibal con la tardanza.

H?íoria<íc
^^* dczircoQ tardanza toca cft a hiftoriaDcfpues que m «•

Fibio Mi chos Capitanes Romanosmuricron en las guerras, q Ro»
%'n\o , y ma avii traido co Aníbal , el puebo Romano ca la fcgnn*
pofq at- ¿2L gucrra dcCartago.hizo Didadof á QJnto Fablo Ma-
reció

j* xiiYío,clqual victidoqae las fuerzas Remanas cfta van def*

eraifa/
^ fninuidas,tomandoáfu cargo la defenfa de b Ciudad, fue
¿iiarandolabafalla.paraqaeafsifeítieífen difniinuyrrdo

las fuetizas de Aníbal • pero Minucio General de la gente
de acauaiio, dezia mal de Fablo Máximo, y de fu tardan-

za, porque no dava la batalla^y embló carras al Senado i el

qual dándole crédito, dióordcn quctuvitlTcIgualnnan*

do coa Fablo, lo qual no fe avia hecho jamas. Entonces
Miniiclo tomó parte del exercito, y dividido, cíctcrinino

dar labataliaá Aníbal. Pero Fabiooividadode loqucMi*
nudo avladich^yy hecho cótracifs pufo en vr lugar á^le»

á VCÉ
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á ver la batalla, y viendo qucMinucIo llcvava lo peor, le fo«

corrió./ dcfta maneta fac MmacioUbrcdclpcUgro,/ afiS-

ta de icr vencido, y Aníbal fue dcftmido cntdccs,y Miau»
cío agradecido icfta bucnaobraquc tccibié de Fablo Má-
ximo, vino á donde cftava , y el propio le llamópadrc , j
todafa gente lo llamó fu paTrono,ydcx ando el mando , j
inipcrloquc le aviaa dado de que fuelle igual al Dictador,

fe rindió, y fugetoáFabio Máximo > á quien obedeció
dcfdc «monees como aviam hecho losGeaerales de laca*

valleria á los demás OI^adores.Dcfpucs idcña vitoria las

Senadores, y Padres le dieron la Corona de Grama »co«
mo aquí rcñerc Alelare , y porque con la tardanza alean*

^ó cfta vi corla > fue llamado el Cnntador el De^cne* BNNIO¡
dor , y afsl hablando el Poeta Sanio de fablé Máxima»
¿ize;

ynus h^mo nolis cnnBande nflituit rem»

Lo qual dcfpucs ci P^cta Imito en el libro 4» Viacil;

TuMaximusUle ts

VnHSi(¡n\ nolis tunít^nio re^ltuls nm»

YVaUrlo Máximo libro 3 . capitulo 8 . dizc , hablando VAIEIl;
de Palio Ergolrt Scipio ^fugntndo , ita. hie no» dimieam»

do miximvcrpitatt nv^rttfuhcurrit t áUerenim teUritátefuá
Cartaginem oppreffirtalter cun^éítione id egit^ne Roma offrU
mi paffet. Todo lo qual c5 fu buen ingcalo encerró Alciato
en la palabra,/l49rtf,dizÍedo,que dieron á FabioU Corona
de Grama ácfpQcs q avia vencido á Aníbal con la tardaca.

( ^U»di occtélitnidinn f$bi gramine inflox-o ) paira á otras .^•"•*»-

alab^ncas de la Grama,dizicHdo , Vi^ cogujada cubre en fa ""^"/j
"V

povccho el nido con la Grama doblada. (í/ff-í^fffílU pul- TJnosad!
Uijuos ) afsl regala , y cria fuspoliuelos , y hijos. ( r^lgo roalei.

úiHut ) comunmente dizcn efto. Algunas ares, y bcftias, fa-
Len naturalmctc la fucila fccrcta de algunas yervas,,? £i%^^
ten que para fa calidad dcllas fon provchofas , y'afsi la
corucja fuclc poncí en fa nido la verbena , el agalla € I cali»

K trlchOi
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tckhojcl tordo,cUrráyan, las paloaias. el laurel , y la co*
gujada, ó galerita, pene cníuiii'vlo la GrdU'ii , foiqacna»
turalaicKicconoccíJuc licticalgunavirtud.laqpalcspro-
VGchcíaáfo natHr3lcE3»y calidad ElMacfttodiie >quc fe

hazc aquí mcncicn dda AUud?. , porque la legión de !©$

SANCH. foldadosfc lisn-.a alauda j yo teRj^opaia mlq lo del Macf*
tío Ivi hade cnredci qiicalsifc recogen y abrigan 6 dcfierr*

den del Sel , o friólos í'oida^os en aquel campcdondc af
Grama,cnelqual ricRcn puct)olultcai,ccnio dizenqoela
Alauda ave conocida > que iUniamos cogujada,abriga , y
cria íu .'-• hijos 1 a a ; en dc el nid o d c G r affii a,

erara tcr [Sacrum Saturno, Mani^ue.) Esdcdlcadaía Graitlaá Sa-

úksñi
^á" ^^'^'^ ' y í^A^í^t-c* Lacaufa porque la Grama es dedicada i

Saturoo. Saturno, dize Claudio Minois.q lodixocnvn laefibo Aíf»

MIN05S. chiricSaníio,} fueq laíembróSaturn©»y laUairióGrrfWfo
SaNCH. £>ie>r«w.ElMai"ftrodizc,q«c nunca ha hsllacocaufa, por-

que b Grama fea dedicada á Sans-rño, y ccn r-cdola que
trae no mcdefagrada, yes , que le parece quecs dedicnda

Adaqio ácñeDios, porque la Granea dura mucho tictupo , yes
Csaeíh- Adagio Csfteílan©,mas viejo que la Grama.y fimkan os
to , iras que Saturnocomc dizc Cicerón en lo de A7df«r<í l>fí/r*wí,

í''!^.l'l^ íc llama afsi , aSátuifanáo,quvé [etnretur annis.y la Gtíma
dura,y vi ve muchos »ños,con razón fe le dedica 1¿ Gr:ma
á Saturno.y es tecidaporycrva fcya.Es dedicada á Marte,
porq-ie dize Ovidio en el libro quinto de los Fnftcs que
teniendo envidia hmo, á fu n^aridolupitcr, porque íln

madre huvieííe tenido á Minerva fu hija , quiíbíjn padre
G-arodc- engendrar vn hijo, y aviendo íldo tocada con la Gr¿ma,

conccbió fin padre al Dios Marte , y por eOa caufa fe la

dedicaron , y comentando cüe lugar de Ovidio , Antonio^
Coílóncio Fancnfe dizcquc la Grama dedicaron í^Martc,.

porque nace donde fe JerriiDa fargrc humana ,yquando
Tó aílcntan Reales .ficmpre buícan campos qucnocíTcn
labrados, y porcfta razón las mas vczes fe fícntan donde
ay Grama, la Gual esdañofaá lasfcmbradas, porqac íe ef*

tiende, y ocupa mucho, ycmbcve todo el humor, y agua,,

ypor eftacaufa lallamaóvldio en el 5.defusTfansforma-
cVoDCs ,daíiora,y que deílru^c las fcnTbradaSj.

h lira^r.a.

tu <<.'..

UVID.O



HORAT,

Emblemas de Alcíacd 147

Loliítm^triíultc¡uif4ttgünt

OTta razón traed Maeftro , áizIcnáo,qacpafcccqu€ SANCH,
ay cícita comunidad cutre la Gra:iia»y Marte, y es , q

^ramg»yy Gí'áit«f ,íc dcrivX entrambos agradtendo.Tunx^

bien padcítios dczic , que es la Grama dedicada á Marte,

porqae avia grande abundancia dclla en Roma, en el carn*

poMarcIo>coin9dlz€bíoracIocnel libro ^.Oia.z*

Te per ¿rsmitta Martij

YSn cl libro 3. Oda. 7 , Q^dmais non áVtut fíe^tere ejuum
f€ict§ A^íteC9nf2Ícttttr grawine Martio,Y mhmáoíi que

íca dedicada i Marte, la llamo Ovidio,como arriba quedo
dicho, Incx^agmáhiU»

L'aíTa adelante con las alaban^asdc laGrama (0^9 aitfo)

la qual comida. ( GUucHtfolybUts) Glauco hijo Jc Goly-
bldes. [Cteiitur faúttífffff Deñs) fccrceqaefc hizo,y con«
virtió en Dios. La fábula de Glauco cuenta Ovidio en el

libro 1 3. de fas Transformaciones? y Erafmo en elle Ada-
¿io:GUt»cusc9m;fo herbahthitaeimrHarif «Iqual fcdizc de
tqiicllosquc ficudomuerros creen que viven, GUuco fue
va maygranpcfcador.y cftando vn diaencierto pradoeó-
t ando los pefcados queavia romado tocaron en vna ycrva
may eílrana, y quiere Alciaroquc fea la Grama, yal paaro
fe tornaron al ag;ua. Admirado Glauco de la virtud de I3

yciva ,q'jifo guííarla , y alniomentoíiguiendo fus peces,
íalro en la mar, y feconvirtióen Dios marino. Eíla fabu«
la tuvo principio de quceíle Glauco fue va nadador famo»
fo , yCaliazabalUrfe cajas aguas » ydexarfecftarhundido

en ellas, por cí pació de algmos dias.cn prcfencia de fus co*
nocidos. Pero como vndia fe chipjziíTc, y hundieíTc , y
niaca xui falleíTe ,nile vIcíTcn, creyeron que fe avia coa»
,yertidoen Dios marino La fábula de los peces de Glauce;
moullzi Viaiía cnlaNota54>'fob(ecl,libco i|.dcOvL«

Ki / dio.

Glauc© íé

convirtió

en Oíos ívm

riño,

•adagio

Glauciis co
ajcla her-

ba híbjcat

íú ti.ari.

Hi/J#>ría
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dio , dcfta manera. Pot los peces de Glaaco , los quales

avia pcfcadoquccn tQcaQdolaycfva,relecíC3paton oclas,

nia.noi, dcxandolc confuto, fe CDilcndcn los pLazctcs,que
con UQtos trabajos,y dcCafolVicgospcfcamoscttcftamilc-
rablc vida,pomcndo nucirás vidas, iMinra., y almas mu-
chas vczcs ámuy grandes peligros potconfcguit los güi-
tos,que ÍOB taa breves,y fugitlvos,quc parece qac tienen
alas para dcxarnos coofuros r y fuera de nofotros cr.iínios,,

como transformados en otra fígura , pues de alegres nos.

biiclventrlfíesj.

(iHis aotis ) coactas feríales ( r^fflá y fél»f(¡ne merif'
érguit^r (fe arguye con rai^OQla tutela, y falud {Herba^ue-
hsc ¿igitaltf

) y cfta yerva que tiene dedos. ( Hábett^t >/•

tiene tantas fuerzas. Llámala BgtúUs y ó juía digitis

wjf¿fjf»r,co.n:odjzeFliniollbco2 4..capiii)loi$?.oporquc
tiene cinco o/ucUiccmo ¿edos, y dizc Álclato, que tiene
tSras virtudes. Pííbí© en cMib 24 ca.i9.ponc muchas Vir-
tudes de laGtamaíY Diolcotid.csribro4 cap.34.dize,qi3c

cicumodcUs rayzcsdc I3 GrsmadelParnafOjCczida.^ có
mediana cantidad de Ylno,y inicl,y con la media parte de
mitra, y la rerccradceBc-caí©,y plmieBta.es excelente re-

medio contra el mal deo)o;,y q fe ha de guardaren vn vafo- 11

dccobrcLarunicnte dcUaprovcca laQriBa>rcflrinccl vo- I

mico, yclfiuxo del vientre.La rayz dcla Grama^ccmunjcs-
modcradamcntefíia

, y fcca,y el coslmicíjro dclla es ad-
mi tablc remedio con traías dificultades de la o lira jyptln-
cipalmcnte centra aqueilas ,. que proceden dellsgasdc la.

vcxIga.Ticnc hs flores blanos , y compueftas de circo-

hojuelas entretalladas, y porcfioLc llama Á\c\zrc¡ Dígita»-
i-í, porque tiene cinco hoj:¿s cerno noforrcs dedos. Frod u»-

zedccadacoyunturadclostaücs dos hí^jas anchas^y agu-
das. Los hollejos fon redondos como los del llno^y cf-
t2n lítnosdevna fimicntc menuda. E¡ poílrcr veifo de Ja.

<Eir.bicma he cntcnítido. fitmpre dtfta manera , tflayer-
va que tiene dedos tiene tantas fuerc4S:ící//cír ^ued drgi»

i//s,quant.osdedos,y ticDecinco,y otras tantas fíiercas , y/

'Virtudes pone Alciatoea cfta Embl.cmi3, yfoncflas. De-
«lladicron la Corona áFabioMaximo Lacoguiada hazccl
•nldp.cu cUa.Es cóíá¿fadaá.SaturRO,Dedicaióla,y es ycrvaí

de
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dcMartcyoomlcndola Glauco, fe convirtió en Dios ma*
íii:o.Lasqualcs fon claco virtuales encerradas en la Emblc-
maiáiníiítacion de loscincodcdosqueiicnc»jr porcílo di«

zc que fe arguye en eÜai» fcflaks ia dcfciifion y faluá,pocí
qncCeladani Pablo,dcfpucs que truxofalsádjy de-

fendió UCiudad^y afsi el díolo avudcdc-
zir.rgffíájtíT'/iíwí.

Kj vec
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EMBLEMA 27.

SS^Ss?SE^S S5ÍE^^-3Í

ty^fff^nitar, ^emejtfque 'viru.fn ^'efltgta fer^^'aíf

Conttntnt Cs^ cuhitum^dura^^'tfr^na mann.

Et iuíet ifí cunCiis rehns adej^e mcdur^,

SElsEmblcmriS h.^zc Alíiatoá la juílic(3;y aunque avía

de r rotar odia dcfpufs de la Fé,cuyaheia5303es,cGmO'
pilíbra.ui dizc Vloracío > libro l Od-Á.i^, Et }ti(i.<tiaf£forif}corr»fta

hech-..
/?/fi(fj , primero hizo raencion de la predcnf ía pocjíendoU

^.^!5^* corre rotdlodcla Fe, y lufticia.porqueneiíuczno cspru*
^ *

dcnrc , no puede guardar iü{lk;a,y en cfta Emblema nos^

pone fnfitalo, CR el qual Te cncicm toda ia jufilcia» " es,
xj^ " ' que

A uao'ie fe

hj ¿JC efco-

dei,:)t coa
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^üc anadie fe ha ác ofender, ni con palabra, ni hecho; lo

qual es may propio fuyoPjranos peifuadir i cíla virtud,

píntala Diofa Nemifiscoa vn freno, y medida ^ali mano»* ecuRru-

r«r»«) y Nenidis azccha, y mira les raftrosdcloshóbres, ríen de I3

{Et toKittnent cuhttum) j fuítenta el coáo. ( Dt0ra<jscftdtfiA »2"**

manu) j los duío j frenos coa la mano (ATíf^fí4í ^uid male)

Data qaenlnguna cofahagas nial.(A'c>tf lofuarts yerbaim*

fro&á) ó para q no bables malas paUbras(£ri»¿rf(iá<'/ferMo.*

dum\n rcbíts inaíiis) ymanda qaeayámdiriera cn todas las

cofas.Eftacslalccra, para caya declaración , y moralidad,

avernos de dezicqn» Diofa fea cfta. Los antigiiosla tu vie-

ron por hija de la noche, y del marOcceano,yr»a3faien la Nemefis

llamaron Adraftea, y llaniafeNcmeíisjó Adraftrea,qne es <\ü\eo ffj,

lo propiloqacindisnarfe , cnoiarfe.acufar juftamenre ; y V poj'í"^

vengadora d€ las palabras fobervias,y arrogante*.No tiene ^^¿^^^i^^^

fiombtc entre los Latinos,afsi lodiie Aufonlo, Avso.
*

NIO.

L4tU Js[emefts non C9¿nita lingu^, calvl-:

Nlngnnacofafc khnye, nicfcondc , porque nadie pue-

de huirdeladivina vcRgaaca, y cncftc feacldo habió
Catullo, MAGRO,

BIO.

Précefjue nejlras

Ofámus CA've defpuas ocello^

^e pc^ntts ^tmefis repofcat a re,

JSft <v€hemens DeayUdere hanc ca^veto^

M Aerobio libro i.capitulo 17. de los Saturnalcs,dízc,

que folian reverenciarla contraía fobervla, yafsifc

cnojaYa ccntia los hombrcsqueinjuriavan,yafrentavan á

otros , y contra losaltivos,y fobcrvios.Pintavanla los an-

tiguos conío aquí Alciato ,fuilcntandoelcodo, ycon vn
freno enla mano , amoncftando qu« ha de avcr manera,
y medida en todas ]l¿s cofas, y qucfchadcccfccnaclalca*,

K4 rna
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y^s fndnk. cubitun oflendatygertt a¡teráffanu0^
Jila modumferuaihiec admon^t (f¡> cohibe,.

5 ANCü- T;L Maeñra ex plica cílc lugarmuy doriamente , ¿izlcn-

X^Jo, c]ac C»*í.»w no quiere dczít d bfaco^íino el coba-
do , mfdid 1 ie t res qii ¿riaí ,de la qyalvfán ios Portugue*
fes , y dlzvnijy bícn. potqus cfti Diiofamaodj que aya en*

todjs l¿s cof^s aiHrdida como io mucftra cipoftrer vcvlo

tAXN Oí 5. d e 1 a E mble iii a,. y de v n üiiUeQ que traduzc de G tkgp Mi.-,

aoís^

Con ( ineo We msfis ch ilt » tny(ju^ caufa^rtcfulr \i>,'

Pr^c i o id ctiníliLrehus a d ejj^c mo á u m. .

p O L I - "pOlicíant? en laSylava Manro.tTató cunoíamcnte todp>
CiANO.. 1 lo de cfta Diofajcntrczc vtrfcsqcomlcr^an. fi|f Díií,

^ujtyactto.i&'c.y acaban: Vfntotum íHrb,tt.efcrtHr,Y Eraf-
Adagio. n\o cu ci A,yiú^lo^^drap'a^l>í^^m€pr,HlTanafia ÑemeosJcili»

t^J^^!-^' ^^^ jde,^,yeiyenit,c\q\\úXQ dlzc deaqucUos, aquiencs poc

» ha^Mi'ufia
^" íofolcncla , y arrogancia ameaaz-amos có nueva mtidíin-

Ww r «,is, 9a de fortuna, ó de aqucUos que de cofas floridas , y fAYO/»

titvSMíO rabies vienen á fortuna defdichada,, y conrraíii ,y díic

Eraftno q'jc fe Uaaio Ramnuíiadc Ramríunie , lugar de
Aleñas, donde efta^a vna imagen Cjya, de vna fola piedra

de diez codos, la qual avía hecho Eldlas. La moraJidaddeí-
ta Diofapone Vianacn laanox ación quatenia.de !as cranf-

Miraüdii foi^i^"! aciones deOvídio ene! libro r 4-. dcfta manera- Co-
ü'j !j Oio. mo algunos tenidos por fabiovdel tiempo paliado,defeaf-

ftNjiBcíIs. fcn encaniioar á los ignorantes porlaíendad^cla vibrad,

y

entereza de vid a, qucen razón de hombres dcvían fcguir,

ivivenraron DíofcSjCon cuya religión al eiu a íTcn fus flacos,

y déxati vos anlm os 4 obra r blen,y fe modé raíícn, y abflu •

viciTcnde agraviará nadl6,fiifrreácnlo5trabajof,y'ad veril-

dádes con baen roftto, y n^.fe enron afijen con los profpc»

ros fucca"os,ríquezis, mandos, y f^ñorios. Pues para cflc

pTopoííro fingieron la Dlofa NcfDefis , correctora de los

hierros, y rcamweradora de las buenas obTas,y vengadora

«lieUsfm razones. EinuvanUconaUsjporlapieftezaconq
caftiga



caftígi los cxcclíos.cófrcíi© pataje poner \ losdeskr.gu*

dÉ)S,tó vara dcmcdir paiaavifar qjo q fe blzkrc>6 dixcrC

fea con müclxi.aicdi4a,.y inirarn4ento. Por laqual ctquc
fufrc ia tbrtana advtrU, y pTolj^erafabiamcntCj no deoc q;

yercon laDle.la de la venganza,Pero ceoaoaya cr cI mu-
do tan pocos Cabios en cña tacultad, ñnoUron que aula na-

cido áe la noche 4c fj IgnoraiKia , y. dclOcccano , como'
paire de todas:iiscor»6,fcgun koplnló dclos Aiit%iros.

Ariftoteics dize , qac U jnfticia de Dlos^qqc caftigaá' ios»

HQalOíí,csNicaacSs; También rafingíci6< coniGprcn3,pof
qaccsRveyaaidc todoEn Romalacclebravan cbcl Capi.-

lolío, y era voo de los DioCcs, que prcíidlaB á la mMkia,
Hafbtaqul Vlana, y porque N'emeírscslaDiofaque cañi*

ga ilo^ alilVos,y áUosqueaífrentan áotros,la pone» con
el fic:oo, pataenEfcírar al dtí«nficnado4e lengua, y con el

eova.do, para que enrodó ayamtdida, yla ponreen^laprU

meta EmliUma. de la juñicla con el titulo: Ncc.\erho,nec

fdÚQ 4¡pct^»Afn U,¿itn¿üm' 'y á n^dlc íc ha de ofender
ni con palablá' , que. cffa figniftca^cl frena, con el qual en-
frena al quchablacontraotrOiQi con h^cho, lo qpal mucf»
tra remedida d8lcovadb,quc en íortngal tiene trcsquar •

ras, pórqiLic ha zicndoílascofas^con^nTcdrdaiymlí amiento,,

á nadie fe ofímdcrá con h^cho, y afsi á la Diofa Némcfigi

coacl freno. y la medida.eftá'muy'bien el tiiulo,q<ie:

áLnadie.fe ha de ofender .ni conpala.-

hranihccho^

ARISTO-
TfcLES.

de /a Em-;

T^W--
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Duod Cr^corutn lchato concio intj^a dedity

lufiior arrifaW^eftHnus in^tjuora iaSarn

^aufragiOy^t domlnum foffetAdtre f(éutn,

LittoTdo <i^iacis túmulo üamjue ¡ntulit 'vnda^

^a hoatit> '^l* 'voceftpulchraferit.

y¡cíjii TeUmoniade^iu digttior armis,

^ffeUusfas eñ ctdireUñitljs,
Para



Emblemas de Alcíatcr. i 55
PAracntcndiiHÍenfodcfb Emblema, fe ha de referir f*

cotupctcncla qae hu^acnrrc VlUíes^ y Ayax Telamón^
fobrc las énuas del valiente Achiles , cuya hiíloria trac el

Maeftra,delíi^roqvjarto,yqalfito de Quinto Calabíodcf. g^pj^-r

ta manera. D¿fpUi:s que Párish'jvomuetí© al valiete Achí» ^^, ¿^ i^^

lcs,Tctis fu madre via© al cxercit© de los Griegos, y pro. Arrras de

poniéndoles gcanáes^ premiosJos comovíópara qucecle» Achiles, y

bratrcn el cntktrodefu hlio con algunos juegos,comed |^p^^j^"^y¡

aviacelcbraáocl de fu amigo Pa troció.Los qualesdefpucs
h.vo^lol'le

^ue fucroa acabados ,pnfo la Diofa en líjcdlo lasarniásdc ei:as <n-

Achiles , para que fe dícffen á aqael que havIefiTc hecho irevliflcs,.

mayotobra, en defewd'r tí cuerpo mtrcrto de Achiles, y AyaxTc

Apx Telamón, yVlilTes laspfctcndlcron Nombraroiafe '^^o"*-

luczes t y por coofc/o-de N.ftor > fueron nombrados los

Tróyanosqwc eftavan cautivos , porqué ni Ayaxni Vliflcs

hizicíTendañoalexereitodcIos Griegos, vicndofccl ?n©
deílosfift las armas fcntatonfc los luczes» como Ovidio OVIDIO^^

comienza el i ? de fus transfermacionf s , y pudo lanto la

cloqacocia, y iajs razones cñcazes dcVlilfes,que fcntencia-

ron enfu favor »y ledicronlasatmasde Achilesvlnfió tan-

to cfta afrerrta Ayax Telatiton, que enloqueció, como di»

iemo5 eiv la Embkma i 74-. Y trac Alclato cfta Emblema
psra nos dará encender, que en fin la jiiftVcíapcrmaHcce de*

"iante de DIos.aunquc Icshombres la iTueíié, y mmiofi^rc»*

cien ,. porque Neptuno Díb^ del mar^ llevó ai fcpukro de

Ayax.cleíxrudo de Achiles,y fe oyó dczirqcraraas díg-n©

•q'Vllíícs dclas armas de Achiles. (^Neprun-tés ii^Jiter.yNcp^ C«ftrucidí

tuno mas íuílo, y mejctrluez que losqué ícnrcnciá^Fon en ácla Iftwat-

favotdc VjUTcs {^yirripuitnattfragio ) Ücvó con tcmr''eñ¿d

-{^Scitt%77$- /i.dt:ictx:) eícfcudoáe Achik:?,£lquxTl ^ucnreted'e

Eacos (Pírf'jfítm ¡(tftgmnt He^íarev?) cuciado,y teñido COO' ííl

faiígre óc-Ht^tox aquicn' avía muerto» (fáír^we^te-faorií?»),;

arrojsdo en los mxtcs{t^e p'.f[
tadire do'Kinuíun>'»)f'\x^<\w^

padiciTcirá rr^cñor, y dueño (Q*c>t¿)<l qtya! cfcudb (¿Con^

cto ÍKttqud Gr<£<:oríim dedi-rlthac^) xi concilio, V congrega»'

clon íníuíla de íosGrIcg,os dióá Vliífes. Alciarofigue 1«

opinión dcOvÍdÍ3 icl qual dise , qwe los Gnegos Écraír
lucz^i^írpefo como queda dlcho^no fueron fino Troy^nos*,

fioxcoHfe[a/y traca dclgru4sAtcgvftot¿^M|cftioeijneii'-



Sf^ Emblemas de Alchto.
4c<|acqtianiáilzc. (Ví;fii»»íi»j?/or)qucciicl Epigrama

SA?4Ca. Gric-í;o .fe hjze comparación cn-irci^cjJlimo, y Palas, y cf

comoíidixexaa maciiomcjoíiüzgó Kcpituüo que Palas,

TíjiCtrc ha áccoaíXtait NeftHntét infitr Palladc , & cxttrit

CICER. arnpmit^hoc ef mare ,d quaUuzgémc^or qac lafabldaru.

N.praiajofc4íze 4 námio,Ci^\jti Cicerón cu el t^áe N^tu*
ra Deorum^ y cs Dioi 4lcl mar . Ll ama a Vfiffcsltaco,por-

que fac natural de Iraca > y aCti Llamad P^c^a^ajntichas
parres.

Explícala razón porq fucmaísiuftoNcptuco. ( Ndmjue
yndaintiáltt) porqac clagaallev6<l cCcudo {rum^lo lirr««

reo j4iú€fs ) al íepiilchco de Ayas , ^qu^e^ááeo laor¡l(a«'

Qoicrc dczlr.qucclagua fuc^nas juftapara Ayax , pues Ic

ibuelvcáiardc^cudoj yarmjavquciin razón le avian qul*

fSENSC^ ^radojyAÍsi Séneca en el lib.i.dclasCórrovctíias y.cxcla*

aia.O márU iH^ioraiií¿iii.ity quando^^l agüahuvo Iterado
el cfcudo dio vozcs,y fono

( Q^£ boát)ia qual di^c a vozcs

y braroando^tomandola metáfora dclosbucyci (£f ftrii

/epmUhrá't^^Uyoec ) y hizlcrcel fepalcro con tai foniáe.

{TeUmtnU ie'^iti[ii)W\\oác Telamón venciftc,llámale af-

íi,porqae facVijodcTcl3mon,cl qual-fnc i Troya,€n tié-

padc Laomedonrc^jon HcTCulcs,á dcftruifla Ciudad , y
fue Ayax Telamón elmasvaKcntcGrIego.facando Achí-
Jlc^.y porque avemosde-hazcr mención del cn<otra parte,

:f>aíreaios adclí»ntc.(r«íÍ4,g»í«r^rw¿í) tu eres mas digno de

íasarmis. (Fáf e/?) c« caifa 4Icita.( j4Í<ñttt cederé imftcU ) q
Jas aficiones, 7 pafsioncs denlugar.y fe rindan á la jafticli.

Mora(i'33íl 'í^crc dar Alciaro i entender cn-eftaBmblema.quc á mu •

de la 8*». <hosinfuftameníc les qaltan losíuczcs la jufticia,ó por fo*
li}«A«. barnos, ópor aficlonaifc mas áefta parte que álaotra.pcro

«en fin G)Ios buelve por cllos,y aunque la jufticla ande dc-

baxodcJa$ples,cnÍinálcaií$afuderec=ho,yauná 'lga«

.nos dcfpucsdemaeftos cnnegoclo^dehonrafe

la han redi cuido^^u ardaadolc
iuílicia.

KTIj^M



Embícalas de Ai'cijtó. i¡j,

ETIUM F£\OClSSÍMOS DOMt^KJ.

BM^L EM A i¡f.

^^B'^^B'^^si^mm^mk
K^omanump oflquam e lo fuiam C t c ere ne f¡eremft$>

Pefdiderat panU peji'fs acerba fti<e:

1 ncendit curr u s ^f ^or^innxítjue leonesy

Cí^mpuíh ^ durum celiafuhirtnugum,

Magnánimos ct^tffe fui s u4ntomm a r mls^

^.míage hac cupUns ftgni^c at e ducens.,,

POnc^Alciatocnefta emblema á Marco Antoaío en vn
j^^,^^.^ ^^^

caii^V'dcli^iaaltuaavnQskones, y ftíeclprVmc^o que i^oj^ es-'"•
' los-



tíaei Ro»
ffii en vn

Ccvro, dt]

vá leonts.

SAMCH.

Ancooio, y

IVVEN.

15S Emblemas «Je A Iciator

ios pufo yuso>y domó para qucllcvaiTencaffOjy hizo cf^

toilcfpucsquc p.lcóen loscampos Filípicos contra Bra«.

to , y Carslo vcng2ndo la niucrtc de luilo Cefar , dando i
entender rcguQ U dcmoftracíon de los tiempos que avía
fugerado , y denudólos vaUroíbsCapItúíies.PJiuiohize
cn-nciondcfto en d libro 8. capítulo i6.Prtmu$ RbWét lea»

nes ad currum iúxft Mdtcns Antonias^& ^nUtm ci^tU bcüod
Cftmiimictttum effet íh Pharfalicts campii , noa fiwr t^UBáam
c^snto temporutn^genctrofos jfiriftti lugum fitbire illoprodim

gtB fgnificante^ Scgua cílo , parece que Alcíato fecogaño
pues dizí que Marco Antonio entró en Roma dcfta niaaer
ra, defpacs 4c muerto Ciceroa, pues dcíle lugar 4c Piínio
fe coügc lo contraríojydcl propio Cicerón cfcrivicndo 4
Kn\coTn*Antont¡it9Hes ferttmeftas Calfe.Y Cñ lai.FIlipU
ca: Sequeb^tur rheia sam lesnibus

, que aísl lo enmienda
chSítcftro , y aof«aiIí»»í^«í. Pero digamos la caufa porq
mato Marco Ant#nio i Cicerón» Dcfpues de Jas guerras
cIvUcs, y de la muerte de lollo Cefar^Marco Antonio fe

comcQ^dáhazcc muy poder6ro,y juntó vn grande cxercl;

to,y luego Cicerón comentó á ícntlr mal de fus cofas, y
fegunefctire a Frebonlo libro lo.capltulo aS.dáá cntcn»

defeque (i le huvIeráda4o parte déla muerte de luilo Ce-
far,qae taiiblcii fuera de pareces que matará á Marco Aa»
xonio,porq«cficmprc Cicerón tavoparaíi qucavia de fcc

grá tirano^ Q^é yellem ád iSas fulcher^imas efulas me I di'»

y 4S Martas inyttaffeSjrciifmfarnfn fnhilh^bcremus,áonác le

llama fobras, ó reliquias á Marco Antonio , porque no le

mataron júntamete con Cefar , y procurava alcarfe con U
República. Lo qual Cicerón no pudindofufrir, comento
hazcraquclUsotacIoacsllamadas FliipicasccntracUycf-

ta fue hcaufadefu muerte; yafsi luvcnalcnla Saryra 'oj

4izc ,qac mas quiere efcrivlr verfos, y cofas de rifa, que
las divinas FHipIcas,pues fueron caufa de la muerte de Gi«
cerón.

R^dfndd pcemata malsy

j^aamte confpicd^ dini/ina Philipplcafam^,

Pero
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PEcofíCkcroníascíciivló contra Marco Antonio, por- ^"^^1 <^rc»

q.vc lasjlima riUplcas, fiendofu nembre Atuoni:«nas, ^" .''.^^*

puf s íc cícrivicíon centra Maico AntcnlorKeípcrdo que j^» orV( j»-

las il.iír»ó , imitando á Dcmoñencs ,€l qual cfcrivlócon* njs q^e ef-

rra Filipo;y por cfto aunque Cicerón cTcrivc contra Anto» ciivio (ó-

nlojias llama Fílí^icas^y poreilacuufadizcluvcnalip^rlaf "^^ mjico

rií4p)'íWrf^»*/>rí?x;íw.T:porqucnadieekrivióFirif kasdcf-
'^^f^^'*^»

pacsdcD»;mo(lcncs ,íino Cicerón, ai qual funde iguálcrt

clatte de orar.quiío imitatlcen lismat áíiisor^ciones Fi-

lipicis,aunque Us clciivló conrra Anronio,porque afsi las

llamó Demoíknesá las Cuyas, que cfcrívío contra Fiiípor Muerte del

Encióíe tanto Anronio contra Cicerón, q en aquel frj».»^» cIci^üc;íc

">/><» fo , que his o con Agüito, y LcpUlo , procuró matará <-iteron^

Cicerón , y como fe cñtrcgalícn ios vnos á los orros díbs C'^''"'^'

cncnnjgos^ djze Appiano AlcxanárinOy que Marco Anta- ^' '•

nío entregó vn tiolAiyo á Aagufto, coral condición, q fe

dexallcflvarar áCiceroQ.Elqual fablcndoquelcavia coo«
fifcado Marco Antonio . qulíc) huir, pero en ñnno pudo,

y yendo eovna litera, viendo que le ivan amatar, manda
detenerla, y trayendo tamaño ¿ececKa por la barba,como'
tenia de coílumbrcfín gemir, ni furpiraT,íe entregó á lo5
que le vcinaná matar, yllegandofca él P'opUio L.enas,aL

quien en otro tiempo avladcfcadido cllando ca gran pcli»
grode perder la vid3,lccortólacabeca,yU roanodcrecha,^
yaUunos diz.en que U muger de Marco Antonio punco c§
vnasagiíjas la lenguado Cicerón, el qual murjóáe fcíenta

y qaatioáños , lacabcí^a del qual con la roano derecha,.

mandó poner Marco Antonio en los lugares públicos d«
Roma., y todo el pueblo la fue á ver, como quando le iba
á otroitas, y viendo la cabera, y mano de Cicerón I lora'-

ron todostlavenal en la Satyri ro.efcriviendo queno-ay íVVBNi.
^uc dcfcar faber macho , nlfcr tan grande Orador como
Pcmoilcncs.nl Cicerón , pjcsá entrambos lescoftó la v}>-

da, pues cort-^ron la cabcca , y mano á Cicerón ,á\z^ que
nunca ha vifto que fe mojan loslugarcs pubiiccíS , ácCdc
Ibs quales oravan,con rang;re de Oradot laáaüor yque fc--

gapoco,.

jíií^«»íV



^€6 Emblemas de Alciator

Ingenio manus efl^cs^ ceruix ctfa^nec 'vnquAtn

Sar^guine canjidicí madaeruní rojlra pufílli,

Vlimo, {^^'^^^ quIficTcvcr las alabancas de Cicerón ,lca I Pll-

M A R.-
* ^^-¿nio lIoTofctimc, capitulo treinta, y libro treinta y

€Ul. vno, capitulo fegundodc natural HUlocia, y áiMarcial li-

'bro terceto , Epigrama 2 4.. en la qual compata la maldad
de Fotlno* que aconf*.j6 á Toiomeo , que matafícn i

Cóftrtició Pofnpcyocon la de Marco Antonio » en matar á Cicerón,

y orden de ^^«/^ juim fefis atcrbafféepatrae) delpuesquela ctuelpef»
Ja letra, tilcncia de fu patria,qac fue Marco Ámenlo-, y llámale
CíQEBu pcftilencla , porque ioficioaó U República Romana, con

:gucrrasc¡vlks,las quales como gran peftilencladeftruye?

ron la Ciudad.Afs! le llaaia Cicerón en la fplftola referida
arriba, quando hablando de Marco Antoniodlze á Trc»
bonio: íl99Í yero a fí "Virf vptimo [ffimBuscft^tuo^ue linefím

cioadhiteytyit htcpcfiis ^y dize cfto,poiqaecncomcnda»
roa á Trcbonlo , que cntretuvieiTc á Marco Antonio , ea
qaanto matavan á Cefar,que fino le aparrara Trcbonio,y
haciera entrado en el Senado , y procura defender á Cc-
far, también le llovieran muerto, y afú quedara Roma li»

brc de Marco AntonlOjal qual llama p€ñilencia,porqiie lo

fjcdcfa Ciudad , y República,caufando en ella grandes

di.reníloncs , y guerras, ( Perdiierat eUquium Romanum
)

avia echado á perder > y dcílniido la cloqacnda Romana.

{ Cicerons perentpto) muerto Ciceron:demancraquc Cice-

rón , yU eloquenclaRomanics vna propia cofa , y luego

ía propiedad , y cloqacnciade la lengua Latina , muerto
Cicerón en tiempo de Augufto ,comcnco de irdccayila,

y en fín del todo fe corrompió, y acabó aquella lengua,

pucscrs ningunaparte fabemos,donde fe hablac^ii laprpr

priedad que en Roma en tiempo de Cicerón.

( ^ntoniusyiÚor incendit currks) Antonio vencedor fij-

bióen loscafros.(/»»g<»'fí«»ff leo»es)yynio los Icones. {Ee

€omfuUt toüa f»bire imgum4BCum)y forcoqueloscuellos

llevaíTcnel duro yugo, el qual esfcñaldeíervidumbrc , y
fatiga , tomadala metáfora de losbueyes. {^ntoniut í»-

pitni) Aatoniodcfcaado.(í'íw/í4rr¿iic 4«i^<ijc)darñ «a 5

tcadcr
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CcnJcr coa eñe rodeo. ( Magnánimos áaces fcjlffe fuis av»
wí#)q,it los valcrofos Capitanes fcaviap. rendido a fus ar-

mas. Efto qj'lo fignificar Antonio, jrparaeílo vnió los
lcotics,paramoíhak- que avia fujetsdo grandesCapItancs,
porque por el icón esfigniíicadada la fortaleza, la fucrca,

y

otras, cofas fcmejantesj y afsi quadra muy bien el titulo.

Etiajn prpciftfHoí iamArt j que aua los muy fcrozcs fe doj
eian^

GK^i
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EMBLEMA 30.

«*'S^ WJ-m^^"^^
m
m
mmm
m
m
m.m

UtrU inftgvts tttt»te Cic^nia^iir

T»lio<}>^eeXfeñ^tftbi^^n^ra mutua r,M,i

auxilio hoc ouotUsir*:fr egehtanus.

^ecr.nfp,^fMéifaliit,fedfe[f»rarmum'

rSáo,v Pí írhs buenas obrar. qocfe na «"'" «^""j';
,^

fcmei.oics :
y.paraeaonos Pf«=^"¿Íd X»^"'''cÍ5acáA>,^Usq^»l"*dtnicabieffle{!tcquaata. ^^^^^^



Emblcjuade Ais ciato." i6i
ftf,irf»fi4^,qucrel\adc pagar en la propria moncia. Porque E) «gria>

lanatacalczaenfcñi que avernos de fcra5radecldos,yprisi ''^'^^fj^^?

clpilaicntc á nucttros padres , les quales nos dieron el fcr,
J^á los^'

noscnsrcndraron nos fuílentaton,/ dieran lo ncceííarío,y paans.

afsí defpues de ios tres nsindanilcntos, nos manda Dios,íin

poner OTca cofa por medio , que amemos. y honremos i

nucflfos padres, porque dcfp jes de Dios á ninguna cofa cr-

lá mas obligado el hombre que honrar á Oís padjrcs,y fcr^

les agradecido, y pigarjcs la buena obra q nos hizícrGn,aU«

mcncartdQnos,y íuaeotáionos.SI llegaren á tanta ncccfsí»

¿ad , iqjis carezcan de lo nscclTarlo para fuílcntar la vida.

Q¿snquu]erc.rab^c el gran refpetoque tuvo Horacio á fa HOB.AI1

padrc,lca la Sacara 6 del libro i.Ayaisunoshlios ricos-, y
ías pidtcs oiulpobtcs.y olvidados ds laoblliacloquc k«
dcren , ni los focorren, ni ayudan» Para corifafion de los

quales poncaqui Alcíato las clgasnas las quales ficndo In-

capiccs dctoia cazoa,íino conociendo naturalmcatcloq
fedcvciíospadces , quandolosvcn ya canfados, y viejos,

los ponen en vn nido. y pisandoksli buena ob'-a que recU
bleron, los aLtí9'ntan,ruílcntan.y danlo nccciTarlo. Yafsí

los Egypcospatafignlficar vnhombre agradecido áfuspa-

dres,pintava« v na cigüeña,por loque dize Alciato,q fien»:

dolos padres viejos los fubftcntanitodolaqaallisniticabí
letra bien otácniá3í.{Clc6nia ¿nf^nis pietate) laclguenam-

ordíí*
íi^ne en la piedad , como fidlxera , que con la iníignia 9 y Jg u ^u,
bldfon de la piedad fclevanta la cigüeña , porque illa píe*

daddevelcrcon lospadres,ycfta fuítccra^y allméta los fu,-

yos,quado cftan ya viejos,y íl para pintar vn hombre agrá*

dcciio á (ús padres, pintan la clgucñajblen la iUma Akia-
to Iníignccalapiedad. Porqu:Eacis , facó á fu padre en
los ombros ,lcllapnael Pozti, Infi^nem pietaulfirum Si

Eneas con fcrvn gíatll , hazc cfto con fu padre,que devc-'
mosnotros hazercort los nuefíros , mmdandonos Dios
que los honremos ?(Fo>tfí/ nido «e-r/o) regala, y aürricnta en
el di\toniáo.{Puüos tnl'^ftes) lospollosíin pluma [Pignord
grata) predas agradables. AdrianofoHaponcteníumone-

J*^'

^^^^*

da la cigüeña con efte titulo. Pietasu^»gitjía^ y los Reyes iQsc^etros
antiguamente trayan en los cetros vnaclgnefí a pIntada,co* vr.a cii-ue-

moenmcmoiladcqucla picdadhadcfercftiaiadaen mu* ñj.

La cho.
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S^4 Ea^blcrtiasde AlcistG.
cho,fclrlgor,yIacrueMadrchadercfrenar,ylíaiir:ft^^lb^'
pollos, prendas agradAblcs,porquc los hijos fon como pfcn
das catre el marlao.y la mugcr,y diic finplumas,paraíl¿^
niñear la Cierna cdad«

(TaltM f me manera mutua reídi fht e%feÚdt)y cfperaquc
talesdones rccríprocos íc le boclvan á dar {íimoties maer*
<»*/)quaQtas vcxcs que la madre v\c')i.Egebitf>99 dmj$ilio{

tcryicrcnccefsidaddc tal íocorro {NetfobsUs ^iafalUtfpe)

Vkd3A
*** '^ píadofa cafta engaña la cfpcrá^a. {Sfdfcr t humerts) pero

,._íjde <í
l'cvacn Cos ombíOi, [^orpora fe[[a p4rf»fam)lo$ cuerpos cS-

^*s ciguc- ^ados de los padres. (Stprxfiat clboí 9tc) y ícstrae, Ví^á los
*4s c6 Ju$ manjares con fu boca. Fuera de I© que avemos dícbo de
padres. las cigüeñas, fe ha de advertir , que quando los padres cea

la vejez hao perdido las platnas,y no pacdcfl íálir abalear
lacomidancccíTaria paraf».ftcntar lavida,loscaHentan, y
regalan los hijos,coH fas propias plumas^y los fuftcntan,3r
3áa de comer, haOa que han cobrado el antigo rigor , y
han rehecho las faercas, y febuelvenmo«:os,y loshijospa-
gaa á fus padres lo que hu vieron recibido dellos,que fue el

criarlos, fuftentarloí, y regalarlos. Y por tfta caufa do pu-
do Alciat o para pcrfuadirnosla obligación que tenemos á
nueftfos pad res, hallar, ni traernosoiro exéplo mas á pro-
poíltoqacel de las cigüeñas, las qualcs hazen con i\is pa-
dres lo que avernos dicho, y es graa confafió de aquellos
qac no procuran feries agradecidos,losqualespodran de*
prender dcftasavcs,Gr<tfítf>»rrf<rrr»(¿<t»»,que fe ha de pagar
cnli propia moneda. Los Atenienfcs tenían por tan gran
delítoelícrdcfagradccidos.que tenían vna Icy^quefiel cf«

clavo, el qual hazian libre, fciciíc defagradccldo, quedaíTc
otra vez por cfclavo.como dizc Valerio MaximOjllbro a •

ZétSTl
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M^^f^orea in tumulis 'vnafiat parte cúlítmns

yrceuSy€X alia cerneré maltu^íum efl,

lus hjecformn monet diEitim fine fordihus ejfe^

DefunSíum puras at(¡ue hAtulJfe munus.

^TInguna cofapu<2dcavcrpán adnúiiíftrat iufíIcU,me¿

S jorque la que aqui pinta Alclaio , que es vn ícpulcro, t.oíTuí?«

écvna parte , del qualcftiva iarro,y cu la oíravna fuente líevé vivir

coUvat las manos, paradatá entenderlas renales d<rl buen /«. «sro

laez,y que nohareclbida fobofnos,y€l titulo es ^b
/g!fj¡|^^'í"

fimentia; yMínoIs añade: uímuntr'thuscáíUniís ^ la abf- bornós.
**'

tit\cncu 4^ igsn^r* y, icc;bir cocchosjyciM¿eftioponc: mínoes.
L 5 lni$^



i6^ Emblemas de Alciat©;
MNCH. /ií<líc«i»,abíllncacia de los Iuczes,ycntiabos añiden bien:

Es cfta ia^ mayor virtud que pueden tener los que admlní f*

tran juftlcia , y en faltándoles no fon luczcSjfino tíranos.

Acoftambramosdezit que Pedro es buen lücz,y dczlmos
que vive limpias las manos,y es para fignificarquc no reci-

be cocchos,prcfeatcs , ni fobotnos^ni tiene dcmafiada co*

^oftruciój diciajporqucelluezqucpaíierc los ojos en ella, tarde, ó
yordeiice ríuuca guarda jufticia. ( Vrcetts ftat *>»<» f<irrf) vn jarro cC*,

la letra. tadc vtia ^^:t€{Int»mitUs columna mar tnoredt) en losízipúl*

cros de colunade marmol. (fi;« «iIm) de la otra parte, Efi

cornete maUftluttm) í'e permite, y concede ver vna fuente de
agua manos ( H*c forma monet )cfta fofma amoncfta{ Ins

áiñum epftne fordihfts) qucellaez eftá fm foboroos, co-
hechos, yíiuavariciaíy es muy vfado poner tafordidust^oz

el avariento, y ^o»"*^'* por la codicia, y avaricia, porque bael-
vcalhóbrc íuzio, y lehazequeno viva limpias las m^nos
como el buen Iucz,yarsi poneíi»eá'pi'á{é»í,pararignificar

que vivió limpiamente , y queguardava juílicia^loqual fe

colige del poítrer vcrfo,(«^rj»f defunííum habv.i^e manus
MoraU<la<J furds) y que el difunto turo las manos limpias, Eftc es el

uf , ^^^í ícntidodc la ktra>cn el qualdáá entender Alciaio las íe-

quil íc fa-
n^lcs , 7 ptopicdadcs que ha de tener el buen luez , y con

caque ca- lasqqales eshonrado dcfpucs de muerto, y fon vna fuente

lidadtfs hi y vnj3rro,!oqualfignificalaInocécia,ycquld2dqucs^ar•
lidades h» dócnadmiiiiílrat jufticia.Son cftascolas, mediare lasqua-
deccoer el

les vnlucz,6 vn Corregidor alcana buen nombre en la Re»
ucawc

. pablica,y file faltan,no puede fct buen lucz, ni buen Cor-
regidor.Antes ferácrucUy Inhumano,porq dcnda ay co*

diciadefordcnada,y fcbornosjno puede guardarfc jüííkU. •

Contra vn mal luczdAn vozcs las conftiiuclones Divinas,
de lasqualcsfalen las humanas , porque en la República
bien ordenada, ninguna cofa de ve guardarfe mas Invlola-

blemeteq lajuftIcia,porqclbuen luez no ha de moverfc
con dones , prcfentcs, ni cohechos, ni afición, ni con ot ra

cofa Ccmcjantes, porque luego haze agravio á lía juQicia»

porque la de ve guardará quien la tiene, pues fu difinlclon

estará cada vno loque es fuyo, y el que hazelocontrario
laofendcpues quitaal vnopor daralotro. Devcnconíl*
4cra^l08 liiC^f § dS l^ ^ícjí* ^^« ticR€n por luez á Dios , al

qual
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qiialomgtinA cofa fe le efconde, antes todo lo vé>y jazgaj

Por tanto U faentc, y ei jaro muedran la iaoccndadelbue
lucz, y la abllinencia de recibir (oboinos^ y que vivió coa
las manos limpias,ioqual fe dize de aquellos que vivieron

entera,y limpiamcnte,y íin cngaño^ni artucíá, lo qual díxo
Horacio. Sene (ijuiaSttnji*itt <S/'yi'Vat Puris maTttbits.'El la-

vacíe las manos era antiguamente demoílracion ciertade

inocencIa,porque alguno qaando quería moftrarfe fin cul-

pajy fm parte de algún delito , crimen,ó pecado , y que no
aviaconfentido en ellojlavavafc las manos en prcíencla de
algunos,piramoftfar la limpieza del anImo*Efto hizoPi-
latosqnandohavo de condenará muerteáChiiftOjdízlen'
áo'Jnnoces egofi$m afangttine i«^i,para echara los ludios la

culpadelamacrrcde Chrirto^y Uvav^fe las manos en tef-

timonio.yargumentode qiiceftavan mocéccs,porque to-

das las obras exteriores fe hazen,y obran con las manos.Y
para íignlficar Alciato que aquellos ^'íven las manos lim-
pias , los qaalcs viven pura, y enrcraitientc , y fm engafío,

pone aquí efte vafo,y fuente en el fepulcro del buen luez,

para que deprendan los que admlnlftranjqítlcla,que deven
vivir limpias las manos, y Cin recibir robornos,ni coechos,

y que no han de tener mucha CGáicIa,fiuovIv!C fin reclbit

dadivas ni prcfentesjo qual les da á entédcr el titulo *¿áhm

fiinencia^ y añadamo-^íc: ludicium , '^d k capiendis viunerU
bus.

Tamblet? entre los antiguos avia vna ccftumbt€,Ia qual
feguardavaiavlolablcmente.fobrcel lavarfe lasmanos,y
cra.qac el qae falla de alganabaraUa,y tenia las manos fan*
grientas , nopodIafaccificar,ni ponerlas manos en lasc«-
fas fagradas.ni llegarlas á fus DIofesPeaates.Eaofignificó
Homero enla Iluda ó.doadecucnta, que avlendo buelto
Héctor de la batalla á la cludad,paraque lasTroyanas fuef »

fená rogará Palas que tüvIsiTemlferlcordlade los Troya-
nos , fu madre E cuba, mandó que le truxeíTen vo vafodc
vino para que lo ofrccleíleá Iuplter,y hlzlefle facriíicIo:y

lo bevIeíTe , porque el vino acrecienta las fuercaSiRefpoa-
dio Heiilor,madre no mandes traerme vino, porque no
me olvido de nal fortaleza, ni puedo facrlfícat álupitertc-

i\Í^adQl^maao_5 Í^Ln^ncntas,? pos iavar¿£l Poeta en el II-

i4
'

..*»«>

HORAT.
El hvatfe
/as franos

que figoiíi-

C3VC entie

los anti-

guos.

Pilaros

porque íe

lavó las

rraaos es

li íenten-

cia de

Cfiriao,

CoHiUre
de lavatfe

las canes
que guar*

davac les

amigues.

HOK.AT.
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bro i.Ucyando Eneas á fu padre le dixo,quc tomaffc las'

cofas fagradas, y Penates con fus manos porque el no po-

día fiuconaetergtan pecado tocar las, hallaquc íchuvkf-

íclaYado#-

Th lenitor capg /acra wauUyfatTiofcjítf penates:

i^ttreíiafí nefas^áonn me flumine 'vl'vo

Y Porque D'iomedes , y VliíTef muertas las guardas fe

aucvieron tocar la DIofa Palas^y el Paladión que efí-

tavaenel alcacar, dcfde entonces fueccntraria á les Gtic*

goi,y fe enojo ce aira ellos ,como dixoSinoná icsTroy?i

nos, porque no íe pudo atribuir a otra cofa , porque t^n

gran pecado era entre ellos tocar fus Diofes teniéndolas

m«nQs fangilcntai^y por lavar.

MA'^ithufíjHe cruentis

Virgínea^ aufi Diifte cont^ngere wtttas'.' ]

Ex tilo flnere^ac retro fnllíi^f'* referri»

Y SI alguna vez avian foñado al g'ínfueno déshotTcfto_y.

ó avian tenido alguna polución, y avían de rogar al-

guna cofaa-fus Diofes , fe lavavan de rn.jñana hscabecas,

taváftlos^
para parecer que iban contritos. Efto tocó Perfioen la'Sa»

antiguos tyra ^» que hazían los Romanos pata parecer que pedían
Jjs cabe-íí cofas juóas á fus Diofes i ficndo muy al revés , pues pedían
f?s- cofas muy injaftas, como pone en el principio, porque vao
TiRSIO. pedía que fe le mutieflTe fu tío , el otro que el pupMIo ,a

quien hcredava, cloitoque feícmurieflcla mujer , y pa«
ra moftrarq pedían colas juftas,f4nras,y bueDas,fc lav avan
Ucabeca,
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fídc f^nElei'vtf^fcas^TyhefinotnflHmtntmtrgis

M a»e eaputíiSyterque^Cí^ tte3e in fiuwine pureas,

IVfcnal en la Satyra (5. tratado de la fupcrftlclon de las ^VVen;

mngcres , dize , que aunque íea en medio del Invierno
íe lavan la cabcca, y contándolas maneras que tenía en fus

pargacionesjhaze mención de que fe lavan ia cabera en lo
mas filo del Invierno i

UybernumfraBagUcte defeendit \n amneWy
Ter WAttitina Jyhtn mergetur^^ tpfis

Verticihns íim'ídum capul ahlrnto

YPorq^ic he dicho que fe halla Sorieí> por laav^rlcííi , y-

Sordibua por elavarlcnto en Autores Lat4nos,quicio

provarlo,lavcnalSatyra 14.

£t togit mií3Ímas edíperefordes,

Jdejí <í«4r//i<ii»*HoraGÍo libro i .Satyra i .

Ft quídam mem<yyaiuy K^thenís

Sordidus,ac di'verpofsíii eontenere %focsS)(j^Ct

DOade5*o»"í//¿«5,ferornaporeíavarIetOiClqu2irebucl* riCEP.
ve fuzio por la avaricia , y Cicerón libio i.Epígram.

12. dizc a Rtifo, que more en la Ciudad, poiq toda pere-
gciflacion es fin ninguna luz d calabacea. iií/«ycíí¿<í,y Üaíyja-
liéCii pof hfofpechadc lag^nacia^y avariciaiporque algu*»-
nos andan fuet*:xic fus caías por codicia de juntar dinero»
Vrhemmi Rhfecoie,^ inifU lucc'íí'ye ¿omnis entm peregyi*
natio{^uoiego ab áslefcetnia. iudiciaVt)ohjcurct.C^ fordída ef,
Valerio Miximo lib.!.cap 2. Qa6¿ diyieUntas regit P^rrhy'

»e /of¿i¿tt5,quc quiere dczlr fin fuzicáadcSífínfer avaricto, <

pprqUavadcia^ydcreodcjuHtdiaciOahazcalhóbrc fuzio-
* y.RO

IVven;
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y no p'jcdc vlvlt las manos limpIas,porquc occcírar'amcn-

te las ha de cnfuzíar con alguna ganancia ilícita, y el lucz

ayaricnto , y codlcloío coirTobonios, ycocthos, y cnlrc

las Emblemas de la avaricia fe pone la 86 con el

titulo Jnfordsdoit'pOiqü^SordídHSfy al/arus^QS

vnamífma^ora por lo que aqui ave-
rnos dicho.

2057/
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S1^

mm

1 ?í^^2s^sam^im&m&á

Suíl/ardtiSytíoJii i nom'na notafort^

^dijicant hene nummati^ fuAgHntquí ^vcl i'ltr$

Okjlruere heu nofli'ís 'vndlque ¡uminthast

Áie mtfirum^ gemHe qnemtaatia Phlnea raft^t^.

HarpViiyi): proprljs fedlíns eijxUnt,

Integr'ttas no[lf ay(Xt(^ne animus qutefitor honeílty

Bis ttifififíí Zmsihii nlfiftnt CaUiSé
Acaba



Qae los

biieaos no
tienen que

cener¿{os
ricos.

PEMOST.

Conrtru

^io;;^ y or-

den 4e la

L'Cra.

17a Emblemas de Aklato.'

A CabaAlcUto las Emblemas de la jufticIa,con vnarc»

prehcníioQ may grande , y csqacáe no guardar loi

juczesjuílich iíospübrcs, reciben gran dañodelQsrícos,
pero guardándola , no ay para que temerlos , lo qual nos
niueftra el titulo: Bems Ádiyitibus nofitimendítm ¿(\vie iof

buenos no ticncnporquc temer á los ricos. Pinta para cQc
las Harpías, y á Zct¡;,y Caíais, perfígiiiédolas, y fír.gc que fe

qacxa vn hombre dedos vczlnos fnyos, ios qualeshazicn*
do muy gcaüdescafaSíle qnitavá laku á las fnyas,y de tal

íaeitclefacígavancomoen otro tiempo las Harpyasá f i*

neo, qac Icsfaltava muy poco para echarle dellas,fi oo le

valiera clfcrho«»brc de bleo^Porque muchas vczesacon-
tcce los hombres de bien fcr pcrfcguldos délos ricos, y
podcrofos fin tener rcfpcto á cofa algunaj y tanto los mo-
Icftan que les venden las cafas, viñas,ó otras heredades , q
tienen junto á 1 is délos ricos,podcrofos^y avaricntos,por-
quc no piicden fnfrír la3Ín)urias,agravios.y mplcftiasquc
ieciben,de lo qual fe dize en laEmblema 164. y lo qae
aquí traca procede de la p3Írada,pocquc algunos luezcs no
vivealas maaos limpias, y fi fequexan los pobres, no les

guardan jufticia coarta los ricos , y poderofos. Y de aqui

dixo Dcmoftenes, /» C<t/Z/£¿tfr/í: Nihii moUfiivis efff poteff,

^usm in'^icinumfHalum,&* a^arurn inüiere.V cío \os po-
bres , y loshoíiibres de bien fe defienden eco el iocorro
Divino, y con la entereza déla buena vida que hazca.Cíau*
dio Mlnois lo entiende de Alciato ,pero no fecomo cayo
en eftc dcfcuydo , porque ílendo Alciato noble, y tan cfti-

madode las baques de Milán, y tan gran letrado, nadie fe

le avia de atrever á hazcr agravio^ni darle pefadumbrc , y
afsi yo enriendóla Emblema gencraln>cateporqualquiera
rico, y podcrofoquehaze mal,y perfigueá los hombres de
bieo»ToTióla Alciato de lo que fi ngen de lasHarpias. (Ai <t-

rius innútts mihi parirte contiguo. ) Mario ral vczino pared

en medio. ( Nec non HMírins) tambienHubbardo ( No-
m¡nt nota forinojíri) nombres bien conocidos de nucftra

Audiccias yo lo entiendo que eran grandes plcytiílas , y q
nnncafaiiandela Audiencia,como hazen algunos ricos ca
^cvfccucion de los pobres» ( Bene nummáti ) muy ricos, y
<^ae tienen mucho dinero. ( Aiifpdnt) cdIñcaB> y hazea

í^tan
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grandes cafas,y palacios. (•i'ífrf^woffwí'V í'l'Víír») y andan fo*

lícitos de buena gana.(0¿/r*i«rr) encerrarme, (/fe») ay po-
bre de rul.(>«<¿íj»f) de todas partes (Z«r»íni6t»í «c^yií )ca
nucftrts caías. Arguycíc en cfto el animo Uijufto,y violen»

todcíosricos,dc los quaícs nos avernos de gaardar, porq
níguardan derccho,ni cofa bticna, ni juila ,por lo qnal dixo
Fisionen el j.delai Icycs.Valdediytns hominesnonejfebo»

ñas. PiatarcocnlavIdadeSylU,dÍ2c»q\Jclc dixo ?n Cía*
dadano, viendo qoc ícs^loriava mucho. Q^omoda l/ir Bo"

»<ií«jf<r petesy^ui tam mjgndfofesfofstdeaSy cum níhil a pa»

tre «cíe/^f/A.Lo que dize,q le quieren encerrar en llis pro?
pías cafas, es quererle quitar la Ijz aílombradolc > hazicn-

doci rico muí altas las fuyas.paraqafsiel pobre íe facüc

de allí. Eftos ricos molcñavan á cite pobre, porque \%s

vendicífclascafas^perocl pobre fe quexadizicndo»
(iáe miferum) pobTc , y Cuitado dc mi. (

Quem tan^»dm
Phiuea)^ quien como á Finco ( Gemin* Hatpyia) las dos
Harpias(iíjfí<twí)arrcbata(f^rf;/ci4»r/f<//¿uí proprijs) pa»

raque me c«hcQ por fuerza de mis propias cafas Para en-
tender efto avernos de referirlo que cuenta Ovidio tn el

principio del r1br07.de fus Transformaciones. Finco fue OVlDiq:

Reí de Arcadia,© fegun otros dcOdryfea,la qualcftáen F'oeon«'c

Tracia ,cDmodizc Valerio Flaco, cnenibro4. y cafoíc
^'¡f/e^5[¡

con Clcopatra llamada rambicn Stcnobea,dc la qual tuvo ron con-
dolí hIjos,Oritoi, y Cambc'y muerta Cleopatra cafofe fe- tra él las

gunda vex con ldca,hl)adc Dardano. La crutl madraftra Harpyas.

pcrfaadloáfii marldo.q facaílc lo&ojos áíus hijos, el qual

lo hizo por coQtentarla.LosDIofesfccnojatodeflacrnel-

dad, yoofolamcnte le cegaron, pero emblaron contra

el lasHarpyas,lasqualcslecomian,yenruzIavá losmsaja-

rcs,quc le ponían en la mcfa,y fe losarrebatavan délas ma-
nos, ydcxavleoclla vn terrlble,y p^randchcd'or(coniodi- H»rpya*

z: el Poeta en ei libro j.qiiehizlcron á Eneas.) Fingieron quicn«iy

que cftás Harpyss fueron hijas de Teumantc,y EleCtra hija ^°^"* '"*

del Océano, y que facron dosíolamcnte Aclo, y Ocipite.
^**"*

,

'

Otros dizcn que fueron tres , y ponen á Celeno, y danlcs

por padres áNeptuno^y la tlerrá.Eran de figura monftruo ^.,.-..*,

ía.porquc como dizc el Poeta cis el libro j .tenían cara de ^^'^®**^

rirsciicsi vjíasf i\i$, y f|l\ima$,4cbiiyií€.(i¿ficroií fígni^

ficac
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^-«H dafí ficar con ellas b íivaruU , y afsl hs derivaron de H^paxo

co^n^^wtr
^''^5^>^«cfign)fica rapar,y fon-hijas dcTeumantc , que

pias. oaívire dcair aimi ración,porque laadmuacÍoo.> qoc con»
ciblmosdc ias rijQaezas , qwe fon muy bucaas, nos.pcrfua*»

de 4 raparXos f^nc dixeron que eran hijasdcNcptuino, y
de Ja Tierra, quifíeron fí§niñcar los hartos qúcíc come-

Conaopin- ten,.y hizcii porricrra, yinac. Pintaron las virgines ^porq

Kar^piás, y ^?^* rapiña es Ceca , y cftecil , pacs todo lo mal ganado r$

la decora» picrdcAñade las vñas . porque de qualqnicr manera arte-

cion de h batan lo que pueden. Ponen las alas parladirigencla,y.il.
jPiniiira. gcreza que tienen los robadores , y eaibafteros. Pintanlas

CPU pluma,,porque con gran engaño eocubtcíi.fus cmbuf^
tcs,engaríoí,ycaatcUsXos nombres dcDas Cgniíican lo q
ramos dizicndoi porque Acllo quiere dezir, quita prcfto,

Celcnoobfcuro , 6 negro , comoñ dixeffemos , quitar lo

XANDI- 8gciio,.y cfconderlo. Landinodize» que ias tres Harpyas
i^'o. (igaifican.trcs cofis que ay en la avaricia. La primera, dcr

JTcar loagcno.Li fecunda, robítloXa tercera,efcondcrJoi
A<Io,Oci- yafsilo dan á entender fus aonabrcs, porque Aello esco»
púc, Cele- pioG diceramos Hinaüoa , que fignifica efcoger, y qucr«c

nUcín
^*^' ^^^'-^^ " dcotro.OcipItc , áeocis , que es rcloz ,y petin^

boiar.porque con vclozidadfc acogen losque hjttan.Ce-
leaoíígaiftca negro, yobícuro, porque lo vlcltHO que pjo-
cucan,y poiicn,potobra,cs efcondct loque hurtaton. Pxo«
C^uc Alciato con ía propia fab ila ,dizier>do , cftosprocu-
,ran cebarme de ínis pcopias cafas como ias Harpyas á fi-
nco.

( Nifi int€grit4s nofiri) {¡aoes qacnueílra cntcrczadc vi-
4a » y buenas coílumb.res..(^fV«^ '"»''"*' f **/''*'• ^'^»*"./^') f

Zctes.y nueítro animo que bufca lo honcüo. ( Sint his Zcr^í ) fcaa

quienes .acftosdoS]Vlario,ySubardoZctes.(.¿y;/?/;if ^»f Crf!aiy)ü.

hm yv QQÍeaaCaUis. Para enxendercfto avernos de Ir profígaiín*
coDoahii' 4o de lo quedizeRde !isHarpyas,y faberque dcrpucsquc
fsnurotí las ccablaroQ contra Fineo , el qual paífava con ellas nmy

D?as^^^
S«^an tr^bajo/ipoctacon allí jos Argonautas, con los q ja-

P '

)cs vcnl?n Zetes , y Calais , hijos del viento Cierno . Jas
quilcs hiz.Ie.ronhuyrla«Harpyas,y las fueron íiguiédo hár-
talas iaCulas Plotas.yqacrieadopiffar adelante , las man*
4dtoji dcccoer,^ dcídc cbcoaccs perdieron las IníuUs fu aa^

tiguo
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i%aojiombíC, yfclUmaronStrofaiasdc St fofcGrlcwoi
i|ü€ íl^nifica convcrfion^ 6baelta>ci Poeta iibio 30. VIR6IL;

Stropfí^des G ralafia nt fio mine d}U4

Jnfttl4 Ionio wagno i^a^s dirá Cel^noy

ídAffya^ue coíant aiietiPhineiapofiijttaní

Claufadomui : mtnfajue »Htu liftífre ^rhres.

Acomoda la fábula t dízicndo qat fcrá echado de fus

proprlas cafás.fmo focrc defendido con lacnrcieza^y
¡f«^Ia^ ¿f^

hoíicftídad de! aalmoiy fe defienda canvo Finco dclasHaf |,;)p„,3
^'

pyasimcdíanftc cl favor de Zetcs, y Cal*is;manccbos moy hbvh '¿s

fuertcsj y animofos. Sígalfíca en cito Alciato , que la con- ¿ciés
, y

CiCQcladela buena vldaiyílaocentccs/cmejantcá vn íuet» ^*^*'^»

te mutode bronzcyqttclOsbaenosnoticficff que temer»
«iaun i losncos»ypoderofos.EftOtoc6HoTac!0 nfvuy ele-

gantcmeivic en-cl libro i. E|xigtan>. 1 . Hic murus úheneus ^^
efioNthticonfcire fihi^nuOapéillefcereciilpíhY'CnliOáz^zi^ '

a¿l iibroiaracaadmírablemcnre-cónoo el hombre de birct

»a vida, y que vive bkn, por donde quiera vá fegiuo , y q .

no tiene neccfsidaddé los dardos dc.^Moro, ni del afco,nl

flfcchas poncoñofas» ora camine por las Syrtcs, ora por ei

monte Caucado i ópoí los lugares por donde corre el Rl@^
Hydafpcs.

Intl^ér rv}t£ifceler¡f^HepuríéS

^ontget Matirl iatniis^ne^tte atCff^

^ ecvettf nontis gfüZfjd^Sagiitis

Fufce pháretra:'^

Sit'eper Syrtts iter ^efluofas

&^i*v^ fú¡ÍHtus per tníoofpitaUf»"

Caueafum'i'vel qí^te lot^fAbnUfué^

Lambtt fíydafpesi

YAfsi precintando rñ día áBíás.qac vida cárcccdétc"
J^^-^J*^*,.
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leneanfiíts. Efto quiere dar á entender Alclato j que el

que vive bien, y cftáfanoen la conciencia no tiene que te-,

mcr,aunque le quieran hazer mal,porque la en tt rcaa de U
vida,y el animo que bafea lo honeito,lo defenderán como
Zetcs , y Calais á Finco de las Harpyas.La qual fábula de-

clara Viana,cn la anotación primera del libro y.de las traf*

formaciones de Ovidio contra los avarientos, los quales

todos fon ciegos como Finco, pues no viendo quan pocQ

es menefter para paitar la vida. facan los ojos á todos fus hi-

jos , que fon ios defeos avarientos enderezados á atcfortr*

Las faiias HarpyasqnclesquitanlosnftSjaresdcdclanté,

defuerteque no pueden comer,fon los continuos • y muf
pancátes eftlmulos de la efcaf;rca que les punjan el defven^

turado coraron defiende á Fíneo defte trabajo Calais, y
Zetes,mancebos valerofos,porque los que tienen eñe va*
lor en el alma,fora librados de tan vil canalla,y vicio abor«
iccidodeDios,y délos bombres,como rayz,ytnotiuode
todo maldad , ycnemigo capital de la felicidad , y buena
ycQCura humana*

si^au
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5¿l

^ISJSSSS'^^SSSiS-^Sg'^Slfe

Oítíe te caufa m^'vet *Vffl*v^r¡s Saturnia magnl

P^t tamulo infideas ardua c/^rijfomenis.

Hoc moneeiquAHtum intet azfes €go robare fr^^o^
Tantdmfe^ideos inter í^rtftomenes,

Infideént timld^ timidorum infla columba:

^os aqa$U intreftdis figna tenigna darnusí

DEfpuesdcíUjufticIa trata de otra virtud mor al,q es la _. ^ .

foctalcz3,y comieda por el blafon de los fucrtc.íi^»*
\¡%\%f^,

fortium^j pone el repiilcro de Ariftomcncs,muy Talcrofo, ^, ^i*^^^

yfticfe foliado,y vna§uIlafobre^l, ycomctcftlafigura j»»rJ.

M DUio-
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cóftrucié DiaíogifmOíéntrcrnoquepreguntaalagiiíla.yelhq rcf*-
yor .^ncie pondc.y coaiiercaá pfcguiuarjc(í^o, ucrí* 5úf6r/7/í:)avedci

hijodeS.uurrícqucqaicfcdczirdc lupltcriporqu? csauc-
fuya, como ya ovcqíos oichoen laEmbkma ^{Q^<tcau»
fa 'W!?«-frír)quccaur3tc aiijcvf(rf arduai*ifácas)psí\zq[:c
alca te ficni es, y pongas (r»wuio magni udrifc>mffnis>)ír\c{

fcpu!cre,y entierro dci grande Ariftcmcncs.A lo qual r ef*
pc;.d'2 el dgaíla.

{Mane» /?í>t)amoncfto cílo {Quantum cgQ pyMfió r^hofe in^

úTullin- ^^^"'«'^«'Oqií'i'^fo yo llevo la vcnt.ja en fuetiza, y valor en»

raicza uJ ^""^ ^^* aíres.y qaanío mas faeít« foy que todas éllas,pues

aguili, rí;y Ja Rcyna,y mcnoípreclo ei furor del rjyo,y mltc foía
clSüKfhi cenar losójos.yaísi para conocer mis hIjos>Ios
arrebato en las vñis,y hago que lo miren, y fi cierran los
OJOS los dcxó caer, porque en eílo conozco que fon fupoy
fitüs.y bafcardosfrdínftíjw ^dnftomcnesfctUcetprxflat )tan--
to fe aventaja Ariílomencs.y tanta ventaja hazc(/»frr/ff*
w»^¿^^65)cnrre los varones íluihes, y nobles, los quales poc

VJRG:L. i^^igfan virtud fellegaronmuy cerca de hnaturalczade los»

Diofcs. AcftoaludióclPoctájcn ci libro e.quat^do avien-'
do lullo Afcano, herido á Numano,cuñado dcTurno , le

hjbio Apolo,y dixoentre otras cofas, SUitutadaflra D^^f
gínite.Oc'

El ognila íicmbrcfue tenida por buen agüero de los an-'-

El^ agñla tJguos.y por fenal de fortaleza. En cfts emblema ácbajo>
Ui tenida

f.\ nombre de Ariftomencs, alaba Alciatoá nucílroFmpc-,

kjuer/j di
'^«^orCatlosQuinto.yalQde al águila,que tralaporarmas,.

hi a.in-'' ycícudo Imperial, la quai mucftra por fi gran fottaKza , yj
^uos. afsi como tn ella excede á las demás aves, ni mas ni me-

nos Carlos Cinihto vece álos dema^.Dc que entre los aa^
tiguos el águila aya lido buen agueio,dtnÍeá cutcndcr c6>

nin:hascQfas..Viniendo TarqainoáRoma, vna águila le

quiócl fombrcfo de la cabera,y Tanaquil fumugcrdlefiij

tea en el modo de adc vinar, tuvo para (1 , que avía de ^cc

Rey. Cavo Mario fiédo muchacho halló en vna heredad y;'

campo layo vnnido deaí^uila confietc pollos,ío qual fue

feña], y r^gtiercde loáílerc años aneen divcrfasveze fuG'^

. Confa; :;: H.oma. Erando cerniendo Abgufto Cef^r.viUi

agulUU lOüaQ el p^ d<; ia$mdnos,y de ai apoco fe lo boli -.
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Vio á dar fin hazerie daño,como daedorcñal que aviadc

fcc EiTíp'radcr De Aiexjndoícciáéra:s que quando nadó,

dos Aííui lascivavieron rodo ci día Cobre f« caía: iu e>aai fue

dcmoilcaciócie los dos Imperios de Aüa,y Euiof a Elag,ui

la vece, y fobrcpujacá.fortaleza á las dcm'as aves, y poicf-

todizcqiieeft.ifobrccl rcpiilcrode A.riftoincncs,qneíig-

níficahoo^ibre debacn cfltendImIento,y fuejuzsado,y tc^

nliodcloracalo de Apolo,por muy buen varón entre los ,yn .~

-Gficgos,y ákáco muy fcñaladas Vitorias délos Laccdemo ¿c\ fuerte

nios>como fe colige de fu hIftoria,U qual es cíIa.Huvo en Anüciro:

trc los Mcílenlos , y Laccdcmoolos grandes cnemiñades, oc».

oilosjdiffenfioacs, y guerras , en las qaales mnchis vczcs
pelearon ioualmeiite,yíiíi diferencia alguna. Pero dfípncs

de veinte años de guerra, los ^Acfll'niosfaeroa vencidos, y j^^

los Laccdemonlo» ks pafieron citas leyes. Priaieracnctirc
, uL.ó les

los Wzieron jurar q nunca íerian enemigos delosLacedc- 1 aiedtno

mcfhios, y que noháriancótra ellos alguna cofajfueradcf- n>t>s ^ los

•to.q les avian de dsr lamctaddel tfigo,cevada,ccntcnOjy ^^f''^'*05.

<áe las demás legumbrcs,ymicíresquGcogleileniy que quá-
do maricíTealgaa Principe, ó Pxcy LaccdcmonIc>, qac los

Mtífenios.alsi hombres como muscrss.íc avian de hallar

|)rc"áércsáÍLisobrequias,y entierro vcftidosdc Into.Vicn-
dolé los ^díiTenlos oprimidos con tá ri.5!iroías Icycs^y fm
crpcranqade al!:a<¿ar alguna benignidid de losLacedcrno-
nioSjiüzgacóqticcraau-ior.ó morircn U guerra,óirfc de
fu tícrra,q(.íerafíireftasScycs,Us quaíes determinaron no
gjardar oi cumplir. Eran dcftc patecer los «láccbos dcfco
Ibsdclibcrradjlosquales dczlan que quería masíinorir cu
fu patria por la libertad q ^-fpcrar goz.ir drllaen otra par*»

te,Hntre eftoscra Ariílomeoes cl»Tjasnobie,y jujjramcn-
te fl Ttecicnio en cdid^amorinó á los demás, para que (o-
maíkalas armas cótra ioscneMiIgos,c5 iosquAÍcs travaí
ron gran cóticnda,en la qual «i los vnos ni iosotrosAÍcá*
^aron vícoria, antes f^* dclparclcron Gn conoccríe vcnr*.ia

entre ellos. Kizogtands hechos en ¿rmxs Ariftoniencs-,

tanto que lo eltgieró los Mcífcaios por fu Rcy;y luego por
cfp liarlos caimigos^fu' vpanocheá laCiu^sd Laccdc»
«nonii y crtí-a-ocii el tempiode laDiofa Paías,( elgova
iPÍcad©, ei quai *vu fido de Calcuco , y pulo en é' eíle tí^

M 2 lulog
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tülo, ^rtfiomcnes de Spartanis Dejt ¿iC4>if.Muchas Vezcf
engaitó los enemigos huyédadc las carccle$,dódc le tcalá
cautivo, y pscíTo.Pcro en fin fue muerto delíos,los quale»
lefaca£Óclcora^5,ydÍ2e ValcríoMaxímo.cnelüfcr.i.c.X.

q lo hallara llcH'o de peloSilosqualcsfigníficanfafottalc*

za,y induftcia,porqdlzcPlinlo cnel lib. i i.Gap.37 HirtQ
cordegigni quofdi hcmines froditar^ nefue alies foptíoris c¡e

ifjduftríx,ficut^rifomerjemMe¡eni¡íyquitrecet9S9CC¡dttLa'^

cf<ífwo»/»í.Por cft as hazañas dize el agalla qcftápucftafo-
^ btecl fcpulcrodcíke valcrofoCapitantyfoldadOjdandoá

cntcnder,qarsl como ella es la mas fuerte de Las aTet , afsl

Atlftomcnescscl mas fuerte entre los fuertes varones, }^

medio Diofcs.SI lo queremos cntédcr,por Carlos Quinto
(en cuyotíempo vivió Alciato)es dar i entender,que afsi

como el águila es la mas facete éntrelas aves jarslnuedro-

Imperador fue el mas fucrtcy raletofo Capitán que huva
en lu tiempo. '

DIzc mas el águila (Columyeúmid^e) las palomas teme*
.lofas {Infideantbfáfid fii«/á»r»wí)Gcntenfc,y pongafc en lo •

£cpulcrosdclostemerofos, y cobardas {Nos d^itul*)noío*
tras las z%m{3Ls{0 a mus figna benigna iwf rep/¿ií) damos fc-

5ales,y blaíoncs benignos, á los q no tienen tcmor,y á los

valerofos.y esforcados.Las palomas huye» ^^ las águilas^
OVIDIO. Ovidio. ^

^ ^

Vtfugiunt sqmUs timidifsima turia columl^e.

Y fitomando agüeros vcnian palomas^y dcfpues parecí»

águilas,no valían cofa alguna lasj^alomas.El Pocra Eglog.

p.toca cfto rcfpondiendo Mctis á L ycas, el qual avia oydo-
áczir, q avia recuperado fu heredad con los vetfosq avian

compuelto,diz*iendo que uo ralea los retíos entra lasa^-

mas tanto como las palomas viniendo el aguila,para dezk
qine ao T9le.a los verfos cofa alguna»

Sed úúrmtné mñtum^
J^ofira 'tfaletiLycida^tela InttrMAfilay<¡uamS^

Chá^nsaydjcmt ufailéí 'vcoheni 5 columtas.

VIUGll.
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EttoUranda homint trlfihfortuna fcrendo efl^

Et nlmlumfelixfepetimendafuit,

Sethfi¡ne(£pi£ietus dicehat)^ ahftine^oportet

Multa patiyíllicitfs éhfque tenere manas.

Sic dacls imperiam 'vlnElusftrt vopite taarus

Indextro^.fic fe conttnentagra'vidís.

Y Porque para hazcr lo .^ue aquí nos amoneda AIcía« Sufreíyre-

to.quc esfufric , y rcfreaarnos,cs mcncftcr aiuy gran ^^}^^'^ ca

:ortalíZ3 , bien pone eíía Erablcma,en las demás que ua- f'x'r.l"*'
taa dcfta virtud tan ncceíTarla , y en cftas dos palabras, áe vivir

?*^'»^
f y ^^fiJ^^A^k lllofofo Epíteto fe comprchendc bien*

Mi i^
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y encierra toda la razón de vivir bien. Primeramente,
porque nosamoneOan a lapacicncia,dcla qual íedcpiédc
fufíic loscafasc0ntrariosdelatortuaa,y qualeíquicrtra*
baiosconpaciécra,y juntamenrc que nos avernos de abtlc-
ncr^y refrenar de roda luxuriaji tíos dos ptcccptos cBccrro
Horado €n el Arte Poética.

^uíeftttdet optatAm curfuconttngtre metámy
Mult4 tulltyfe etique puerjfada'vitiCS^alfity

t^hftinultFevere^^'Bacchr.

EN el fufilmlentorc conoce el animo conffantc del ho-
bri^quando no fe rinde á los trabajos, antes vá,y palfa

ForcilosmasatrcYidoJoqualrocócl Poeta en cío »hablá*
VIRWL. docoD Encasiaíaccrdorila de Apolo.

Tu »e cede w4Í$s^fed centra Htíáíniior ¡t9y

^a tuif tef&nunafintu

POrq^ic fola la conftancla diferencia al hombre de otro^
hóbre^y lebaze mas noble, y conocido^ poique ia pa-

ciencia ftierrc^tienc mezcla con todas las dctr^as virtudes;
De la abflihcnciacfían líenoslos Aurorcs»y encarecen fus

alabanzas, y merecimientos, de laqual Valerio Máximo
trae muchos exem píos en el capiínlo 3;dc!]ibT04.L adan-

dosdc vir- cioponc folamente rresgradosdc viítud,y en. ellos encc*
tiid pone rré quaro fe puede pcnfar. El primero csjabñcreífede las
taátaocio. malas obras.E i ícgundo,dc las malas palabras. Eltcrccro,

del pcnfamicntodelas malas cofas. Pero de la manera que
la Paciencia,y Abüíncncia ,do$ tanln%nes virtudes,en
comparación délas demás, fon provcchofas: afsi los dos
vicios contrarios,que fon laintolorancia.y laincórlnecla.
fon muy daño fos. Aulo Gelio libro 1 7.cap. 1 9 rcfiíicndo'

las^alabancasde Epidcro. dlze.quc dczlacfte Filofofo , q
a^ia dos vicios los mayores de rodos,que eran la Inrolerá-

ciavV Id incétinécia\quando Rofjfrimos lasiniuí¡a$,quc

dcTCfifcr fufndas,6 no nos refrenamos de aquellas colas^y

deleites,délos qualesnos dcvcmosrcfren^rjy afsi fi algu-
no tuvicCc en fü coraron cílardasipaUbra$,y las procoraft í

VALER.

Trejgra-
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fe,niandaadoreáa propIo,y co!iíldcracdorc,cílc tal vivi-

rá vliamay foircgiia, yua pácado,ylasios palabras fon

hsq tiene par titulo la Emblcma.S»/í»?,C^d6,'?t»f,fufrc, cóflrucló,

y tcíccaitc {8t fortuno criftn)j lafortana irllk,advcría,y y Orcé de

contxma{rolentnix efi)hzác fcc fafrida {Homini) paracl la leerá,

hombree Fírff»»ií>)rafricndo(£f »íf»í»wf--ííx) y la fortuna

muy dlchDra(íie^f timenisfuit) machas vczcs huvo de
fertfiíwida.Grandcmcntc nos amonefta aquí Alcíatopara

1j paciencia, y que con el niirmo animo avernos de fufrlrU

fortíinaadverfa,quc la profpera,laqualfcdcvc temer muí
muchojel Poeta entendió eílo:

^'idquid erltffuperadét omnisfortttnaferedi ejl»

YQjanda la fortuna eftá mas pcorpeta,y díchofa,cntó- PVBLIO:

CCS fe hade tcmecoias, ydeaquldixo Publlo con mu?
cha cazón:

Fortuna ^Urea eJI^qu^ cumfplendet , fran¡itur^

Horacio toca cfto en muchas pattcs^y principalmente horaT.
en el libro i Oda. 10. dlzlcndo, que ti pino muí gra-

dees facudido de los vicntos,y las torres altas caen'con

niayorcayda,y los rayos hieren los altos montes,y que el

p:chobIen grcparado(coa viene áfabcrco la templanca , y
continécia)cspera la fortuna advecfa,en las colas advciías»

y la cemcenlasfaborables»

Sapius njentls tgUAturíngens

Plnusic^ celf^ ¿rai'hre cafti

Decidunt tfirr€Syfer¡aní(¡(te ftimmos

FulmlnA montes,

Speratinfefiis^wetíiitfectíndíS

^UcYAm ftrtem teñe préeparatum

Peiius,

EPi^aus dicehdt ) ácz\Al.fidLcto(S»bftine^ iihfrne)f\i»

fcc, y refrénate \ofortctfAti muUtí) iaipoitaíufritmu»

M + chas
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chas cofas (rdocrff matsus abjque /Mi«.fíí)y tínerlasnianos
íin coí'as uiífas.cp'.ueíofue vn FiloíofoStoIco, natural
de Hieropolode Frigia, las coñLibrcs,y vídadcl qual»cau-
faron ran grade adíuiracionvquc fe al'ombíaron todos dc-
llas.EfcrlVió vn llbromuy provccliofcel qualtradnxoel
Maeftrojcon vn comcntoen Cafteliano,t&n lltno de bue«
nadotrlna > qtianto fe puede ver en cK Amcncftanose>n
cfto.q avcmosdc tener las n)anos limpias de las cofas iU
licIrasXiccron cuenta en el i .de los Ofieios^qne tcfíicn-

doPcriclespoc corrpañerocnei oficio de Pretor al Poeta
Sofocícs.avicndofejunradoá. tratarcofas.tocatesá.íucfi^

ciOíácaropafsó vn mucbathode buen parecer, y dixo So»
foclcSíO puerampakhrftmiY? rucies iQ^Wcbl^^t he f3ÍmPr€»i

tótem Sophochsáecet non ¡oham matiusjeá etitim otulos abfim

ncBtss habere,

( Stc tntsrus>inÚ»s);zCsic\ tovo^lSíáo {f ndtxtto poflirt)

tn ia rodilla derecha {Fert infperittm dftds) fuftc el Im|):e.-

rlo, y mandamiento dclqueleguia.y lleva(5/c/f co»//»<f/ i-

grayidis)¿Csi fe abfticne de las vacas picñadadas.Para entc^

dere&o avernos de fvbcr,qüequ2ndolos Egypcios quería'

íigniíicar vnbombrcmodefto , ytcmplado , y que fácil-»

métepoiíaapartarfc de hazermal,p¡ntava vn toro arada^

la rodilla dctecha,yechav ale vnaplelga,porque afsifc re-

frena de llegará las vacas preñadas.
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S ch^ íuph^omiHos totks car Tejfalis ora

Mutety^ 'vt 'varios quterathaiere dacesi

1N efcit aduUriyCuiqttdim '^e ohírudcreporlpum:

\/^ia ^faem morem Ptsncifh omnts hahet.-

Sed 'Oeiuti tn^enitus fonipes darfo excmit omneml^

^i modtrari ipfum nefciat Htffocomoni

^cc fe^ire tamen demtno fas^'vitioj'pla efi

Dura ferumiyt itéíeaíferre Itip^ta ma¿i5.

Rtan torraleza csmcncftcr parano lifonjcar.y pof efta
p^,jj ^^^^^

auia pottc Akiato cfta Eiiiblema ,ectfc hs dcaias gear , y.ú
que

"



'^^^ Emblemas de'AÍciaío;
qiK tratan áeí!5..?lnta vn hombre fobre vn caVSÜo.ycoa

dñ» que vn timioiínaiñlari nefcifntem,;í[q\ic no fabclífonjcar.Y

L M^ le de toma Ja metafara del cavallo»cl quai no labe tener rcfpc-
J3 hfovj». to^nl llfójear aJginctcünolc fabc governar^y rcgir:y aísí
Dicho ajw dczia CaMilades,quc los hijos de los hombres fieos, y de

neides, y ^^^^ ^^J^s niiigLina cofa avian de depredcr con mayor cuy
del prov;- <íado q excrcirarfc en andar á cavaílo. Porque los Maef-
cho que fí tiosacoftumbran lironjearáfusdicipulos»cnquaotocfta«
faca Jean dian.Ni avian deacoftumbrar lachar, porque muchas ve-

tlii
^ ^^' ^^^^í^-i vencidos, y iwtribados Pero que folamente fe avia

de cxciclcar en andar acavallo, porque no tiene refpeto al

R7,y al rico, al pobre,algrande,ni al pequeñoianrcsá to-
dos trata de vna manera, y derriba a qu'al"jaicra.fino lo fa*

b^regirnigovernar. y anadicllíonjeajyarsí Alciatopin-
tavn hombrea cavallo,yleponc porritu!o:i»<íí^»í'«''' «^í*

Dicha de ^^'""«^'«.^í q le no fabc lifon jear.Por cfto d.^zia ArlVipcq
Ariiíipo, avia deCuccder bienal principe, ó al Rcy,íi ante todas las

roire ri Artcs deprcn.Vieííc andar acavallo,porque íi deprendicf*

aJ^Ir"^**^
^^' las demás diciplinaSjGÍtofc podiahazcr con la obra, y

caviHo*
vigilias de los h6bres:lcs qualcstnachas vczcs no fe atrc»

Vea dezir verdades, principalmente G faben que dan pefa-

dum brea los Principes, los quales aunque tengan defetos
no quiere que fe los digan, ni reprehcdan. Pero el andar a

cava¡lo,noíolamentc el priucipe lodeprchendc de los ho»
brcs/iao del mlfmo cavaUo,d qual no fabe lifonjcar co-
nio el hombre , ni adular como el truao , ó chocarrcro.
Porque fí el Prlacipe no govicrna el cavallo como convie-
ne , luego el propio cavallo vengará el error,y derribará
al que v á encima fin tener refpeto alguno á nadle,de qual-
qaicra condición ,y eftado que fcajy afsl el Priacipc muy
de veras avia de depredcrcl arte de andar ácavallo,ójuz-

Cóñti>c\^p garfepor indigao de fcntarfeen la alto grado dedignidad
y orJé de (5'Cí)'ffc«pií)defeasfaber.(Cíi»-É>»'tfr¿íjJtfl/í)pofquc la regió
la ícíí!.

dejreíl'jlia ( Mucet toties dominas) mude tantas vczcs ios
feñores {Ec yt ejuírat hab^re iuce$ y¿irios)s para que pro*
cure tener dIvcrfosCapitancs,ycaudillos?Y rcrpcnde Al*
ciato ala pregunta. (iVe/cif¡4¿»Ur/) nofabcliíoniear.(Kff
obtruicrc palputMCfái^uam) ó engañar alguno. Dcfte mo-
do dc hablar víbPUutcycsAdagío^y explícale Erafmo,

que
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qiic quiere dciír engañar cea arte {O^m moYtnt omnis re*

pid háhet) ia qaal coH.imbre tiene roda la cafa Real. Para

entender efto, avernos de faber que cuenta Tiro Lirio li-

bro noHO.De cada quarta j que Filipo Rey de Tcfl'alía , y
fas vaflalíos fe dixeron muchos oprobios, y fe dieron ca

roftro machas cofas, en preícricia de vnos Embaxado*
res que Roma aviaimbiado iTcflalia , para que compu-
Ceircn las diíTeníiones que avia entre el Key,y ios y afallus.

Buena coftumbrc era efta de Teíraüa,porque ninguna eo»

fa ay peor que lifonjcar á los Reyes, y Principes. Cicerón
dízecn cl libro primero de los Oficios , que nos guarde-
mos de abrir los cydos á los que nos 11 fongean,porque ía*

cilmcnte nosengañaTan»y e^rrc los amigos no fe han de

iConfcnrir lifonias, porque ninguna peftilenciaay mayor:
\J']S ienij9etemf(tribus Citlf en lum ejt , ne ajfentatoríbi^s pate*

faCi4rn»S4tt,eSynec aduíari nos findmtts ^in tfu^ fdUifíiciU e¡t\

Y enlode 2tn\c\cv!íá\zc:Sic hahendumeftfnulldw inamim
citijí pejiern ejfe miioremy(¡nitm(t^uUtÍGnemJ)Uniitiam^<if\

fentationem,

(Sei veiut fonifesingenuai exfutit /^otfo omntm lltppoco^

!»<?«) Pero como el caballo bueno, y caíliz^>echa,y derri-

ba del efpinaco á rodo ginete(^t ne/cit moderan ¿pfain)ch

qual no fabcgovernarle,ní regir.El cavallo esfeñal de li-

berrad.y afsi lo ha de fcrel que no íabiendolifonKar, di-

Z'C las verdades ('A-ec t cune» fá* dow no fítl/tre) ci con íodo
es licito al fcñor cmbravccerfe {Vino Jola eftytiHbeatfe»
ru^ferre^ufita mjigtsdiéra)ÍQ\i U venganza c{lá,que cl fe»

ñor mande que lleve el cavallo, trayga , y ^'•-í^'*^ los frenos
mas duros>y afperos,que propiamente , FrtiMum lupatum
fe llama el freno muy afp<*ro,con el quaífc doma el mas
f».'foz,ydcfcnfrcnido cavallo, llamado afsi de los dientes
del Icíjo que por fer entre fidcíigual es fon muy afperos, «ORAT.
y hieren mucho, y hizcn gran prcfaquado muerden. Ho-

'

ricio libro primero,Oda. 8. cfcriviendo, que Lidia tenia'

cfcondidoá Sybarls<n fu cafa.yvnoconftntiaquefe cxcr-
citalíc en los cxercicios hórádoscolos dbmasmancebosi.
hazc^mciiclon deílos frenos.

CaUíca Htchfi$tPU'

Timft^
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á^VlDíO: y Ovidio libro i .^morum:

L^fper equHS daris contunditar oYa hpaih^

QVando dize qac no es licito al fcnor embravece rfc;

(ignificaquc la clemencia parece bien al Príncipe , y
ninguna cofa le dcvc fer mas agcna qcl deroafiado rigor,

y íí alguna vez víarcrlgurofamenteds: las leyes contra al-

^un fjcinorofo^y malhechor, hade fcia^borrccicodo el vij

cio^ynolapcríbnas

PSDF-
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O^pyK^J^DVM <i4DVE\SVS
vrgeuti»,
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m

^^m^m^^'^i
Jíitíturiftpondus pálmay& conft^pt in arcwm^

jQuo magis Cf* premUur^hoc mage tellit onu>s^

F^n tsr> 9d^réKí^s be Baria duUU glandes^

^els menfiMS ¡titeír primas habetur honou

Ifuery(^ reptdHS ra^mis has coUigeimentií

^«i cpt^fia^nHs critypr^mia dignafertt^
Que fé fit

Eí^cfta Emblema nt>8 pone Alcíato vna paltiva.y vn m«!» "?* ^^^^^*

chacho que procura cogct los dátiles .y es árbol q fic»i-
^ n^s*{tor*

fEC ^caciaskoj^is Tcidcs,X; C5clm*scóftátc,y firme de to- í»««^



T9Q 'Embkm^sót Aíciato.^

dos,y hize facr^iiy eftriva contri la carga , y quantomti
forcs.tintomas fslevScaáz:aarríba,y dáloyd.uiics.fra^

^ ía tan prcciadacomo vemos. Hftc tr.uchachoqukrc ftibíc

á cogerlos,pero quanta unas facrca pone, taato rKasfcrc-
íiftáelUíy kvarrtaaj:riba,defcnáicndoiíufíura p?raqucno
la coja. Qjjerc darnos a cntcndcr,qiic nino;una co/a hcn«

Coftrució, rora,ni de provccho,tc puede alcacarfingrarrabajo (/^rf/.

y orden de ma nftitttr tn poité.^) lapalnia hazeflKr^í contra la.caTg3,y
j|ilccr2. pcfo ( gt conf^rgit inarcum)y fclevanta ázía arriba como

arco(^c fHo »wd¿<5j>rffiMií»r)y quanto mas laaprciriíá {H9C
mige tollit 9nfs)concñQ tanto mas levara la carga {Etfert
glandes oiofatas) y produce !os olorofos dátiles {Beliarid

dulcía
) manjaresdtilecs.y fabroíos(^Wí)para los qaalcs

i^Pt'initá'í bonos fe<i6cí»r) fe rienda priecipalhóra(/»fítmf»«

fd») entre I as mífas (/ fiéer) ve muchacho ( Et repans ram s)

y íublcn do por los ramos (Co/?£¿ff<í5) coge losdarIlcs(i^«»

eríf«i?of<íco»/4»r/í)elquc fuere decoítante cntcdimlen-
to ( Feret premia dgna) ücvaii ios premio* dignos.

Docriaj Deft as palabras pobreras, fe ha de lacar la dcirína moral

r%*l)blt^
q'vie \lciato encieraca cftaEmDiema de la palma ,laqiial

nía. Y i'4i-
nofcdoblacoo nin§unacar»3,oi fe tuerce,fino ázia^niba

hjí. cocfa.elpelOjVcar^ajpot alcana vírtjd, que naturalmcn-
tc tiene encublc-rta, y elfcutodella es muy fuavcjcon lo

jqualnosamoneftaal fufrimiétodc los trabajos, .y dificul-

«aics,dcl qail facarcmosgrádt provccho^Porquc ñinga*
«o puede llegar á grand-s honras,Un que aya primera paf-

E«épIo ck fadíí, y fufrido grandes trabajos. Etlc cxcmclo k ha de
lá pltj ppp..<ncx á los que cftadian , porque fí quieren facarfiuio
P^^^ .^•'M délas lctras,ide*^5neftudiat , y p'crtercrai en cí trabajo : y
^ ' au.iq'ifies parezca el eítudiodlticullofo,no gaften el ti m*

poaial g;ift»do, dilátadolodeciá uiaííana,ñno cfíiidicn,

y tégancuydado, poique pcífcve lio cojeranel fu^oia-
broro dcU4S,fi»ulficanio por losdarilcs;losquaks aunque
íoiidificoltofosdecoser, tienen muy bu-ttíabory aíslañ-

que las letras (mi díficui roías de alcázar (lo qual no fe pne«

drhazer .in rfaba}osMerpacspron'=ef en grande premio Y
aísi el C5WC perí'-verarc ilcvaráel prí-mio.conio alCapita»

e^^\á' ^'^^ pcrfevcro =-n el trabajo de b gjcria J^; dav.iO vn ramo

^g?
^ * 4- palma,y ÁÍú:Palr»4(»ftrrs ^^Alroámtníf^ere, pAlmam



Pí•^>•.7í>'P,^on Adatólos, y dlzc Erafmo en rircifpIIcacla,to-

n.indoro de Aulo GcUo libro 3 . capitulo 6, que porque
la Palma tiene las calidades que avernos d¡cho,ía d'avanal

mecedor. Algunos d¡zea,quc eík arbolen el principio an-
tes deilaurel, fue coníagradoá Apoiojy de rqui fe íigne,

:]uc las Maíaseftavan coronadas con palma, porque nadie
3uedcfcrbucn Pocta.fmavcrpaflado mucho rraba)o:ycn
erial dclU Vitoria le davan corona de palma.Con cllaen la

WM)ó acoftumbrati pintar ánucílrosMactircs>y Satos, cta

tcftimoaio déla vitoriiqucalcacaron en Cusmartirlos^cn
os quakseftu vieron fiemes, y conft^ntcs, porque el que
•ucre conftánte bafta el fin, llevará Jos premios dignos de
Al conftancia, y firmeza. Vfafe el Oomingodc Ran;os lic-

uar pumas,en ff ñ.U déla Vitoria que nucílro Rcdentoc -¿U
;an^ó entrando en IcrafaIem,con el mayor triunfo,y autoi
iídiid,qtie nunca antes fe avia viílaf

GELIO.

Mufss CO*'

Porqtr^fie-

né los /an-

tes pjiij as-

en las íiti*j^'

nos.

(fM'^Ii^
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l?5

m

m^^^B^E ^fSS^IiS^SI

Toaos u «

0ií coimi

8»-

Hunnas tnofs^Scytbicíq^ mtferrimus ác^oU P§ti

Fjius perpetuo lívida mimbra gelu,

jQul Cereris non no^vlt dfeSinec dona Ly^h
Et pretiofa tamen ftragul* fimper hAÍeí.

^am murítt£ illuw petñrlngunt t/nd¡que pelles

Lum ¡na¡da patent^Céetera opertus AgU,

SicfuTghaudmgtmtifict/etos temuU^C7*i^ff^^h

Tutus apud(¡íie ^iros^ttttasapuqí^e Déos.

PAra figolficar Alciato,lagranfticr9^clafortalcza,nc

pudoíbufcat otra pintura mas apropofitOiporqucningu

m puede avcr naayor que vn hQmbrc^quc ázf^imiz^^o di

coda
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ro(3acadicia,y agenodelas riquezas, trac todas las cofas

cófi^'O, yauná mípjicccr,pacdc fcrfimbolodclafottaie-

^iíjy'pinta vn hombre, al qual llama HiJno.Toúnó Aiclato
,viela:

cftaEmblcmadcPomponio Mcla , en clllbro 2, y dlzc: ' ^
<^ac no ccmoccncftos hombres plata, ni oro, y que por la

^andc frialdad dcla reglón de Scyta, donde moran, habi»

tan d cbaxo de la tlerca,y andan todo cl cucrpocublcrto^fai

cando clroftro, f los ojos: io qual dio ácatender Ovidio Oy^DiOi

en cli.ácTrifiibñs,

I^€lithus d^futis AYctnt mala fngora hachís^

Pra^ue de tota corf ore jola patenta

QVlcn mejor trató dcüos linnnos fue Ia0mo, en el H- ivstino
bro2.di2leodo. entre los 6cy cas,no ai ningunos ter- Scyns

raiíio$,ni benefician algunos campoSjni tienen caía,arsié- q'^ienes

to,niíriorada cierta^ ficmpre andan apacentando íusgana* ^"'^íJ'^"'

dos, y anda de vna parte á otia,pot lo5 lagares mas fcilta» ^^^^"'^f"^

ríos, y folos. Llevan coníigo en vnos cáteos iasmugercSíy
hijos: tienen las cafas de cueros^ para defender bs aguas, y
fcio.Níngün deliro, ni maldad ai mayor en ere ellos,que el

liartoí parque no teniendo cafas con cerraduras, ni puer-
tas,nlngunacofa tuviera fcgara. Afsl meoofpreclanlapla-
ta, y oro, coraio los demashombrcs lo defean. Comen lc«

che, y miel, no fubenvcíllrfede lana, y aunque hazccnfu
t4etra maigrandefrio,Víftcnre con pides de fieras, ó tu*

tones. En ninguna manera dcfcan lo ag:!no. Si eftas cof»
tambres tuvieran las demás naciones^ efcufaranfe muchas
dítrcníÍones,plcitos, y guerras. Pues de aqai tomó AJcIato
cftaEmblema , y á cftcHanno qtiadra muí bien; Or»«f4
mta me cttm porto. Pues los Scytas traen todas fus cofas
coníigo También podemos dezir que la romo de vn di»
cho de Blas, clqaal faqueando los enemlgosfu patria, co- .

mo hayelfcn los Ciudadanos.llevádo cada vno lo que po* ^¿¡o/
V*^^*

día, íiendoamooeíVadode vn amigo qu^c hizícíie lo pro- >i¡as^^
pío, porque vlóquc nollcvava nada , refpondió, como
dize Cicerón en \^s Pzt^óoxzs: OmntA mes me cum pcvta^

©¿lo qual ícnosdáá ^tender» que el aj^ín del hombre,
Sí

-

^^
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no aevccftac colgada, y fufpenfa, de las cofas q fon caduca?;

Moralidad y perecederas, porqac produzen de íi machas corgoxas^
del dicho tormentos, y difguftos: pero devccófiderar las cofas qdi6
dsBiis^ lanataralczavcnigna^ó lasque proceden dellngcnio. Ta-

bien podemos colegir de aquí, que la pobreza, aunque es-

mcnorpreclada de todos,es mnl ¡egura .Viene á eftc propa-
L ve A- fito lo que cuenta Lucano,qquantos mas golpes davaCc-
^O* faralá, puerta del pobre peleador Amidas,tanto masdeef-

pacióle eftava quedo, llalla qdefpacsde grande rato fclc*

van£6,y comcnc6ieacenderiuz,y fia recebjr alguna alte*

ración, haalaerto-, porq como cea pobrc>no temía col'aat*.

guna,ni q nadie Leavladeirá Taquear fu pobre cafa, ni á ra^
bar vnas redes cemcndadas q tenía»q tá feguro vlvceí po*

Béfenmelo bte como efto. Para dar áentender ello Alclato, no5 pinta:
deíosHun- aquí el Bunna,nombrcde Scyta^laqual tierra antigúame-
ooí, y

quic
^^ tavieron los Pannones, y dcfpucs los llamatoo Peones,.

a"a.
^'^^

defpues ios Hunnos gente de Scyta la oc^uparon.Poco dcf-

pucs los Godos délas Infjlas del mar Germanlcojydef*

puesdelos Godos, los Longobardos5 y vltioaamcnte los

Vngaros,que fallero de laotra Vngria deScita-.la qual ef«

tá cerca del nacimiento del rio Tañáis, yol fe llanja Ira.-

bra, tierra muimircrablc, porcaufa delmui gran frío que
ai en ella: paga tributo al Duqtiedc Mofcobiaj rso tienen

oro, ni plata,delqnal del todocarec en jpero tienen precio-

fas pieles de animales: no labran, nrficmbran,ni come pan,,

dno carnes de fieras^y pccesj beveoaguajhabitaen chozas»

cntretexidasconplmpollosdcf.iuzes,mimbres,o deotros
arboles,entrefclvasfpefas.Poreílacau^navIftenlino,ni

lana, fino pieles de lobos^, ó ciervos, 6 oflos. No conocea

plata,ni oto: fu^omlda mas ordinaria es leche, y miel.Ta-
bien hazeo ropas^y fe defienden del frió con pieles de rato*

€t(íén,. y nc5(como aquí diré AicIato)cl qual ca cfta Emblema en-

^^""nltu
cíerri-mnchadottina.laqu^lfacareroosdelarerra (««»«'*

Uui. in3ps)c\ Hanno pobzc{^ ccola miferrimus Scith¡inc Ponti)y

morador muí pobre del mar deScytia (l^Jius méhraUyida)

quemado los micmbros,y llenos de cardenales (G^l» per*

fttm) con el perpetuo yelo (fai í?o»»í>>0 el qual no ha

conocido (opw Ctreris) las riquezas de Cercs {Necdons

£j.*O^Hos don£8 de 5aco,qjic quiere 4^air^ni ha comido
P3D,
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f)an,nl bcvldo vino: poique á Cercs atribuyen d avcrha-.

liado clpaniyáBacoci vine, (£ru>wí« /iwffy ^ií¿»efjfr4¿ w-

íafrecipja)y con todo fiéprc tiene ropas,yvcftidos degrl-j

dcprccicy valor («4w/íííc5 muttn^) porque lasropas de
pIclcsdcratoncs(frr/riw|«»t/ll¿>»(ii^*f)leaprjetáciñc,

y viílen por todas partes {\»mtnajo\Af*ient) loso)osfolo

fe le parecen (oftrtus agit c*tera)cub\ti\.oútt\z ias demás
cofas (Jíchdnt metuttfurem) defta manera. (Viviendo C05

mo avemosdichc) no teme ai ladrón {¡ic ternnityentos,

<^ lOT^rwjafsi menofprecía los vientos, y aguas, el frío, y U
liicvc,(r»f»5 4pt»¿j»c>irí?í)ycftáícgiiro con los hombres. AlabiRíf

^f«if»í ^pwrfffttf DffoOy í^S^^oconlosDiores.Enefios poí* <3e lalpo-

trcros vcríos,cncarcce grandemente la pobreza Alciato, \^^^\ -^

dÍ2¡endo,qucno teniceiHunnoáiosladroRes,loquaidÍ5 ^^i^
*

xoIuvcnalSatiraio,

Cantalit wacuus coram ¡atroné wtatos'l

PEro el que lleva dineros camina, y aun efll en fu propia
cafa con peligro,y no fe atreve faür déla pofada lolojy

íi acaíb camina üncópañia, las retamas,cnzinas» y robles,

tiene para fique fon ladrones. Pero el ^ es tan pobre como
clHunno,vá feguro,y aunqfea á media ncchc palíacanta-
^o por el bofque masefpcío , porque el pebre por donde
quiera vá fcguioty afsi el que fuere tan pebre remo el Hú.
no,eíláfcguro cóloshombres-, porque como no tiene pía»
ta^oro, ni ropas de grande precio, ni valor, b1 dinero, blea
feguro puede eüái; y masqvivefm imbldla, porque nadie
fe la tendrá de las riquezas: antes fe le pueden tener de la

tranquilidad de la vida, pues no fe cógoxará por juntarlas.

Qnapdo dizc queeflá feguro con los Dioícs, fi queremos ^

que hable Alciato fegun los Antiguos, avernos defaber^q ,
/j^""'

losRomancxdavanla dezima parte áUipItcr,dclosdefpo* ¿^ dclp^o-
josquc ganavan cnlaguerra.EftotccóclPoeta enellíb..?. bre.

quando queriendo Eneasmatar aquellos ganados cue vio V i R Gl-

andar paciendo en las ínfulas Strofadas, dizc;
* LIO.

Et di'voS) ipfum^ue yocamuf.

Jn tfddam ^ tartewque Joiem.

i?4 yU
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YHide€ntciideríe, qiicní losDiofes, nllnpltérptcii*

d'un á los robos, ni favorecían á los que robavan,fino
llamo Enoas i los Dlofes, y áíupitcr, porque Icsofrcciaa

las dezimas de lo que robavaneu las guerras, y de los deí-

pojos que ganan de los enemigos: y aisi avia en Roma va
templo dedicado á lupiter Predator.Pues quiete dczir AU
ciato que el pobtc cílá fcguco cerca de los CHofcs, porque
de fusdefpojosv ni á ellos ni álupicer darán U dezima pac»
te, porque nadie procura deipojarla caía de vn pobre.

Si qucrca^os cntenderello, fegunloquc nos cnfcSa el
Wot^^'Jad EvangcHoXiígüro el\á el pobre cerca de losDiofes,porque

uf^lir^ló como el pobre camina deíiargadode las riquezas, váma»
Cliriíluni. rigero>y parece que fu falvation eQámas ícgura que la del

rico, la'vida deiqualcílacargadadc aúi Inconvinlentcs q.

traen contigo las riquezas, y eldefcode jimtarlas,y adqui-

rirlas; y afsldUe el Evangelio: cofamas fácil es entrar voi

Camello por cL ofo 4e. vna agu^a, que vn rico en d Rei«

no de lo^Cidos'.FaciiiusefCamellu perfórame acus intrd'»,

retqnamilyitcm irtRignum CmUrum. Mal Cabida es la rcf--

pacfta que dio nucílroRedemtor á aquel mancebo , prc*

g-intandolc como podría alcancar el cielo. V^, y véndelo-

qjc rícaes,y dalo á pobres; Vade^úrycnde t^us h^bes.^ák.

j>4»pr»-/^í#í.Efto rcfpondi6Chrífto,eomoquicnmui biea

fabí3,quc ningún Impedimento avia mayor que las rique»

zas.puaalcancarelhóbrelagloriaiyafsibíendlzLe Akia*
toque el Hunnopor caufadc fu pobreza cftáfegurocon»

los Diofes, pues todoquanto tiene trac configo: lo qual

mucilraeltltulo.O^ittidwtfiiOTicwwporfo.Y moralizándo-

lo querrá dezlr, que el hombre pobre eftá fcgurocó Digs^

porque las rlqucz as fon de grande eílorvo al hombre, fí

de tal lucítcíe paga coaellas, que fe olvide de hazer al-

gún bien, y entender que dcve repartir parte dcllas con

los pobres, para que dcfíargado de alguna partCi vayanaag,

íegaroi

ÍQ«Í
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C0^CORj>Jy€ STM'BOLVM.

E M B L E M A j«.

m

m-'m^^--BB^^^^
Corntcum mir^ ínter fe concordia 'vita efi^

Mutuiiflatjíie ilih intemerata f des. (nes,

fíinc ^oiHcres h^cfceptra^erutfqnQdfcilices C# -

Co»fenfitfop(tÍiflant(jHe€aduncjciedíices,

^etn fi de medio toil^SydifcordiA pr^ceps
Sio.^f'lo

i^dulat^^ facum regU fatd trahit^ d^Ucon-

r)Rocarando AlcíatohazctalguuaslErabicmas áíaCon- V^^^-^^'
h cordIa,cofnIesr9a por clSytnboio4clla.y píntanos aquí '^"^'^!!'-,

vn cetícy í-iico á ei vnas corac)as , porque ia concordia ¿^. c^r^g.
aari$T líaient»: fe rcvcrcndava enforniade corntja:!© que «a.

íigaifi:6 iaycnal Satyra i. ív nn\aí«-
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Invocavaa

!j caroeja

«n lo5 ca-

ímrierüos

grande . y
concord a

tre las c r

APOLO.

Lfls Prin-

cipes vi-

ven , y ftf

conícrvirs

con co;i-

ícfitiri:i€n'

t'i dclpoc
blo.

fifstos de

la coacor

dij, y.dff-

cord¡3.

SAL VST,

LVCANO

jQji4ííjuef4lut4to crtfUat Cofíc»rdí4 Hida*

Y Afsl dcfpacs de avcr invocado los Aiuíguos en fus bo*
i. das el Himinco , luego invocavan la Corneja , por Iti-

gran concordiaquedcveavcrcntrc loscafjídos.y poilpq.
ci ¡2^cEliano libro 15 .capitulo 36 »quc las Cornejas fon en-
tre fitaa fieles , que dcfpucs que Te juntad macho cenia
hembra, feaa^ancn tanto grado, y íe tlcr*c tanto tcfp.cto,

que el luarído de la vna, no fe junta con orra,iiila reugcí
del vno íc junta con otro, porque la naturaleza les ci^ícñó
cfla manera de reípetarfe los vnos á!os otros. Fuera dcíia
coftumbrc tienen otra,digna no de menor alabanza, y es».

que muerto el marido, laCorneja fu mugcr vive en perpc^
ttuíoledad.fín juatarfc con otro todo el tiempo que vive,.

y lo propio haze el marido, el qual muerta la mugerjno fe
junta con orrajy poreftacaufa liamavan también los Anti-
guos en fus bodas la Corncia, fignifieandoquc fe cafavan
fulamente por caufa de procrear íugcncfacion, y dcen»
gcndrar,y criar fas hijos.DIzc Oro Apolo, que la Corneja^
folamete pone dos huevos,de los qualescóvicncqucnaz-»
ca macho, y hcmbraiy fí mucre alguno>ci que queda vive
bIado:y tdl los que encontraran vna Corneja fola, tenia»
por agüero que avian de quedar biados; y por cGascaufas
quadrarCíncordf/írí^wí^í^íiiw.Dize Alciaío,qucporeíloef«'
t.í5 Cornejas trae fftccetrojpprque todos los Reyes, Prin -

clpes^y Monarcas viven , 6 mueren con ccnfcntimicnro
del pueblo, íín el ejiral ay díícordia , yluís^c ivc fe piudcn
CáDnfervar. Porque csJa^concordia tan gran virtud,y ladif»

cordia tágian vicio,que con lavna dizeSalufiio, que las-

cofaspequeñascreccn^yconlaotralasmuy grandes fe d cf-

mini-ycn.CBncordiiífárííírescreJcHnTfdfcordiafr.áxiwce di*

í<i¿»/if«r»HnquantoRcma efiuvo en concordia, fe confér**

vó, y las guerras civiles, las anales fu»rcn caufa de fu perdi-

ción,nacicrondc ladifcordIa,Liicano libro !

.

O male concordes ^rAm'i^qne cupidme c^e^i»

Ingimacofaay.pcorcn vnReyno > que noavcrconJ
cordia ?

porque luego (crádcftruidp , i afoisdo ,
fai;^N
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imblcmis dc Alciatof ' Yi)?^

Xtrcas capitulo 1 1 ^OmneRcgnumin fe if^fuTHdtylJnm defo* S.IVCAI

l4^/f»r,pocqiienocaufa menos calamidad,y dcrvcnturaU

dilcordia. Y porque mediante ella fcd€ftruycn,y mcnóf.

cabiO las Ciudades, y los pucblos^laplnta ti Poeta en en li*

bro S.coA la capa rota.

£t felfa¿4tidens ^adit difcordiafaüa. virgu:

-rjN el 6 .la llama loca ,y losc&btUos de bivora ^con las

XiCocas fan^cientas^

Et d'tfcordtá demtns

Vifif^nm crlnem 'viitisinnexa cruef$tiu

EUanacIeron tantos daiíos en Roma > que nofepuc*
den cootar,cl Poeta en la Égloga i% Efu^MdijcordU ,

ciyespcrdfáxit miferos. Perodeiaconcordía procederámu •
^*^^.®?¡®

chos bicnes^y afsi los dómanosle Hizieron vn templo,y ,^0 cem-
tuvo principio dedo. Cuenta Plutarco, que avicodo Ga' pío a la

millo apaziguado todas las guerras que havo en fu tiepo, c ctoidi

qie fe levantaron grades bandos en hCiudad, porque avia

muchos que querianqueel Confuí que fe avia dcelcgíri
fueffc dc la gente plebeya, lo qual no quería conícntlrel Se-
nado , poique dczia queera contra la coílumbre que íc-
nlanjycrtando vadiaCamlllocn el tribunal hszicndoau-
dicncía.vn Sargéto por mádado dc los Tribunos del puc*
bloile vino ádczir quefucífecoa el,y aun íc atrevió apo*
ncfk las manos,con intención dc llevarle prcíTo.Huvo cu»
tonces grande alboroto , porquelos que cftavancon Ca*
millo cchavan al Sargento del tribunal, y ía multitud del
pueblo dava vozes dizicndo: que le facaOc fucra-Hallófc

Camiilo entonces muy confufo,pero con todo np dexó el

oficio de Didador, antes fe fue derecho á los Scnadore s pa«
ra tomar confcjo Cobre cfto. Antes que ent rallen en acuec*
do,levantólosojosal Capitolio, íuplicadoá los Dioícsq
^ieffeínaágun bu4:nfinácftosrk:gocios,yquc prometía dc,
^icar va templo ala Concordia,luego que fehuvícííe apa-
zigiado aquel alboroto. El qual coni puerto como qu! fo el

pacblo, el dlafiguicatc fe juntó toda la Ciudaá;y -c acor-
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;v . . ;, ¿oqucfchlzleflccltcmplcclqualfeedificócníugafquc

pudicflc fervífto defdc clmcrcado, yddcampo Marcio,
donde fe juncauaná elegir los oficios delarepubilcarycftc
templo fue llamado de uConcoTdU{Cencordial^ir*cornt'

Orden
, y cfii»)U Concordia de la vida de las cornejas {Eft mir^ ínter

dViiíara
-^0« admirable cinx^Ci {Stat^uc lüís) y cíU en ellas [Fides
mulita intemerata) ]a fe rccipioca fin corromper fe,porque

Ad
• ^y ^" ^^^^ ^^^jO^^ordia que avernos dicho. De donde na-

Gornfcf/^
^io^^c Adagio: Comtcum oculos co»jfigetejcl qual declara

©culos cCr
^^'^^'^o ^^ aquellos que quieren quebrantar » y deshazes

ügíte. lo que la antigüedad tiene aprobado , con ^ran confcntij
miento*

{ídi'tc-y0lucresgerunth£cfcfptra)iczq\j\j^Ote^{iz fon ta
cócordcs, traen hs aves ellos cetros(^oi/cii/cf f , pro/cite
licet) porque conviene áfaber(Orw»f5¿MCw)todoslosSc<*
Sores, caudillos, Principes, y Potentados {S(ütii»e)y cfia,

la concor y permanecen (Cadunt^ue coafcnfu f©f»I/}y cacniy mueren
diadelgue coacoufentlmlcnto del pueblo. En cftoíignifica Alciato»

n-ceíar^"'
^^^ ^^ principal cuydadü que han de tener los Principcs,y.

a¡ Príaci-
^^^ ^eyes>es,quc defiendan los pueblos en concordia, y q

j>e.
^^ aya en ellos bandos,nÍ difcordias,antcs dcvé atazac to-
das las cauras,de las quales nacen, fi defean tener fus Efta«(

dos,yRcynosfeguros,y pacíficos»Laqualconcordia,ycó«
fcntimicnro de la poteftad Real » propone en eftas come*
}js con eSe cctro^Devcn tener losReycs muy gianprude*i
cla^y moderación,parafaberconfervarclamor,ygrangcat
las volúrades de aquellos, á los quaíesprcfidcn,y acordar-
fe que elRcyao^y Impctio que poífeenjo tienen por vo^
luntad.y confentlmienro del pueblosy afsi Horacio en el

libro i.Oda.35. rogandoálafortunaqueguardeá Auguf-
tcqucfe apercibía para ir contra ios BrItannos,ledIze,q
no defplettc al coiKan á las armas,porque no fe dcfmlnuy íi

el Imperio,

Inlur'iofo nt pede prontas

Staniem colnmnAmineu populasfn^uens
l4Í arma ce^atítes^ad arma
ConcUailmptrium ^nefraniat^
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PVcdetracrfcdeílo mochos cxemploí para prcbrcr que

ios pueblos haa quitado algunos Reyes ác fu ííntori-

dad : los de Sicilia, quitaron el Rcynoá Dlonifio: los Ro-
manos,mataron á Romulo fu primero Rey, y dcfpues echa
ron delaCIudadáTarquino.ElRey que vive, y rcynacon
voluntad de fns vafallos , es fcñotjuílo, y bueno ^ pero ei

que reyna contra voluntad dellos, es tiranojporqiie los q
viven, y permanecen en los eftados,es porque el pueblo los

confíente ; porque el cetro del Principe, y. el Binado Real
eftá fundado en la concordia del pueblo,y de todas las or-
denes de la República,y fi faltare eftojodová perdido.
(^f«i fi tollas de medio)<:\ qual confcntimiento G quitas

de medio {Dtfcordiapr^cepes 4im\at ) viene muy apricffa

la difcordla ligera. ( EttrahitfecHm)j tráeconfigo (/«m
Regia) las muertes de los Reyes, y Principes. Los quales
paraconfcrvarfc han de procurar que aya grá concordí a en
lospicblos , quitando todas lasocaíioncs , de las quales
puedan nacer difcordias,diírenGoncs,alborotos,y bando?;

CON-
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C O fí € O R^P I «^..

£ M B L E M A^ jp.

m

/o lellumcí^lle duces cum K^omA fararet^

Virilus & cadeuf AJ^rtia térra fuis,

Mosfííít it» partes mrmis aeuntih'AS eaj^dem^

Con'iHtíñas dextras mutua dona daré.

f^ederis hí€C fpeciesjíici halet Concordia fignttm

Ft^{i9$ lunxU arnor^tungat 0^ ipfa manas»

T Amblen cda Emhicnfia pertenece álaConcordla, Id

qiial nueftra el rítalo CÓcor.dta pone Alciato en clU
la Cócor- dos fold doSídandofc las manos derechas; tomó Alciato
^'^^

cfto icCoinclio Tácito lib i. y i S.donde dizc. M-(erat

jú^iuf >f f.frjp inj¡ntut» dffna U^iQmbusáfKtrái h^fptij ^^h*
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m, DeM^rtofc cuenca , qac lafcñilqaedió á los que en«

waviaiTiitando,craqucdcxaírcncoiiviaaáaqiicllos ázia

los qaalcsel Icvataífi la maao derecha lófalLiijircTaci-

tocasncaciicl llbroi.tratandodela muerte de Gcrmanl*

conque los que prometieron vengar fu mucttcle tocavaa

fu mano derecha quliof(^eftivamarleio./iir4>f>*ff/<wi(;i>

mc9í qtta polUceyúnrttrfdiviiUcireSycitíífe mortemyitHros.Y

poco antes 4^fia á[cho.^lfregePdrthor»m ^rtébanolegati

Valciio Máximo cuenta en el libfo 6. capit.4.que Cayo
PopUio,eiribiado por Embajador á Antíoto,Ic tendió la

mano derecha en fcñal de amíila4,prro Popllion^lequl-

fo tédcr la íuya, porque primero le moílró el acuerdo del

$cnado¿y defpacs que le huvo racIsfccho>de ai a poco Po»

jtiliolcro «alas manos,comoénfefíaldecompañía.ypaz'.
El tcader las manos,estambicnfcñal de rendiifc.ElPóeta

en el libro 3. dízc, que Achcmcnldcs,compañero de Vil*
fes quando detcrmlho enrregaifc , y rendiifc Ala flota de
losTroyanosjdizc:í«/'í?x.j«f »»íí«tfí<tálífí«r4fff»iíf. Aun-
que en otra parte ya avernos dicho aljuuas cofas de la ma-
no derccha;con todo ay tantos lugares deftovqaebicn pO'
demos dczir aquí algunacofa mas. Tito Li^ioenel libco

i>-4¿"Vfiií ea9í/[f<íidÍ2eqijeEneas,yel Rey Latino, fé die-

ron las manos dcrcchis^enfcñal déla amlftad que avia de
avcr entre ellos. Uexttra dita fiiem futuri ainfe'ti<s fan»

xi¡fe.Loc{\xz\c[ Poetadizccnel 7,que tcfpondiócl Reyá
los Embixadores d« Eticas.

Fars mihi pacss erit dvxtMmíett¿i¡fi tyrannt.

POrqufi la ma«o derccka es prenda dclafé, amigad , y OVIDIO '

pilabra»Ovidio libro 6,de las transformaciones»

Vi ftgnusfdei dex^ras ^tra-fjtte popoícn

Ínter fiqut dAtmiunxUi

híZia Mv<
nt* en Uo--^

ID3.

lAcnoi'

Alabancia

de la !!ia»

no dere-

cha.

VALER»'

VlRGlit

LlVlO:

vírgil;
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VARR.. £erfiii4luntúr fseUreyioUtt, Varrondlze.í^oúf «iw-?í >#i
^LVTAR, teru itnoritAS dextr* mánm^trtute contare .^ [wt^tcO'.Fld*

mines,remdiyi»iiminanuaddtgitot inyolutafaceré confuíffe;
SymhoUce ftgnificantes^fiie.m tu tand^tn effe ^aceiusfedem ¿9
,¿íjífr/jff//V/4cr4f4{»« Eneasrcqucxaderu nudreiporel Poc-
ta Ilb I.porque no le pcrmltcíjüntar la mano derecha, ea

Coftúbre ^^^^^ ^^ lafe^y aoiiftad que dcvcavcr entre madrc.y hijoj

^ cenemos ^*»* dextr£Íungere d^Xtra no datur . Nofotros vXamosdcfta
íie darnos coíluíiibrc de dafU mano dciccha,quandodamos la pala-
las man' s bra dehi^er alcana cofa,y qutfcrá cierta: también cs mo«
d.-iec iis. ¿Q ^^ faludarrc con corteíIa,tocádore las manos derechas,

befando cada vno lafuya , antes que fe toquen. Para pro-
var qae tenderlas manos derechas, es feñalrcndirfe. Fue
I» del lujar del Poeta arriba rcferido,e(lá otro en el libro
1

1

. may apropoíito : el quil dizc Turno refpondicndo á
Dranccs-Pídnmos la paz á,Enca$,y tendámosle. las manos
derechas defarmadas.

lOremuspacemi^ dextras tend4mus inermes»

TAmblen los hacfpcdcs folian tocarfc las manos dcrew
chas,en feñal dclaamUlad , y fidelidad que fe avia ác

guardar entre cllos:cl Poeta Üb. 3./» »^ir»'«5 hofpifio dex'
f'íis.Ciccvon Pro DeiotdrOiPerd€X(ramtpfam,jU¿tm hiffpes;

lo ' oiM ^"'^^*''' P^rrexifiyUiíQ, muy apropofiro lo que cuenta Val
e(K.*iQu n ^^^J^

Máximo líbro5.cap.i,dcQ^Ináio CfcfpIno*cl quaí
6ii.j,y üh- avia tenldoeaíu cafa áBiadío por huefpedr y aYlédoefia
íiiu Cio;- do enfermo le curocon todo cuidado, y diligencia, y le re

P"? ^^ galo quanto pudo; el qualdcfpucscnla guerra^ tuvieron
^•^^ ^^ • los Cápanos con Rama^ queriendo Bladlo cnccnrrarJcj

conellcdijroQiundlo .'loco donde vas? que yo no he dcJ

combatir contigo, anres fi tuvieras ncccíidad de q te con*
cediera l3 vida ,auquc te tuviera ya rendido>y param ntar*

;te;no lo hizlcra. Prí» tnde allcim^<fMA0CCidáS ^dt^trá jMJre^i

^uoniam men te feriare dtdicit T fue quandolc tuvocn fu

cafa/yalficcrípoqnele rcc'ibíócn elh,Íc dio la mrnc dere-

cha,en .cñsidc 1j fídí^iídud quedeveguardaifc á ios hucf-

pcdcsjlsnuaí no quilo romper QuIn£tIo en la baralla potq
ClCE?o Íaniar.94srecliaj.coínodlztn toáoslos Autoies,y Cicero

VIRSX.
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cnla Filípica 2.cs ferial dc guardar lafe, y pa!abra(Ctt»» Ho* Conflruc-

mapatéret D»cesf]como Roma apcrcibleirc ios CaplcancSv e'o»i, y or-,

{Ift bellttm c<>ilff)para la guerra civil: guerra civil es la q ¡^^"^"
^* ^'

traen los Ciudadanos de vna propia CiuJad, vnos coa
*

ottos, {Bct crrs Martiá) y la tierra Roma: y llarnaJa afsi»

porqac Rocnulo,y Remo, fus fundadores, fueron hijos de

Martc.coaio refiere Tito Livlo, libro 1. ^b yrbe condits Tiro
ícxifret\triBiéíf(*is) cay clfc Coa fiis propias fucicas» Aludc f'í,^*®*

áLucanoUbiQ u í-vcano

Pojfulumijue pctenrem

JnfuaijiElrlci converfum 'vifcera dextrayO^c.

M Os fui rHrmlfcotHntihtéi) fu Vieron de coftumbrc lat

compañía: que fe j(int¿van [in.parta eafdent) ciy vnas
tnifmas pi\:ics[dare dsx:ras c'ó:tíntUs dona w;í»í«4)darfe las

m.jnas dcrecliaspot dones recíprocos. Quando enticmpO'
de las gucrrascívilesfcdividíó^imüdo en dos partes,en-
tre Ponipeyo.y Cefar, los Capitanes de diferentes cotripa-.

filas, fe davaírlasraanosdercchas,cnfcñai que catre ellos^

avrla pJZ,loqual dlzccl verfofisiiicnre [hiccj'peciesfwde*

»'Jí)cfta fue la tfpccIe,yformadcl contrato, allanca, y amif^
tad (co«cor¿/4/;j(/ífj(¿yí^»íi?»)U concordia tiene cftaf<ñal>

y afsi le quadra el tlculo Concordia ("Vi quosamor i»ngtt)^
lasque junta clamor {Et ipf<t min&s iungat) y la propia
manólos junte. El Maeftrodizc , que entiende que cita» S A í^
manos derechasjfeembiavanhechas de plátano orojó pin-- C H fiZ

tadas para que fejuntaírcn,como confta del lugar de Cor-
ííqWoT icUo'.Miferdtci'Mtasyetere in(íituto dona le^ionibíts

dextfés hofpittj inftgntiy deítc \M%ziCfntHrion€mí¡it€Stj€nnl
dtxtrasy concordiét iofgnidf Syriaci exercitüs nomint ad Pr<e*

Uridmsferencem,yartíSí$ytibitsdggreffHsefi.Dc\oqualCcñ''

StK,q.ueeraQ las manosdccechas (como dixe el Hacílro.)

caÑ^i
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CO ^COS^DI^ l^SFPE^yíTILlS^

EMBLEMA 40,

f^^Sl

Tefgemtnos tmerfuerat Concordia fratresy

Tanta ftm ul fletas mutua^ c^ n^üus amof¡

Iti'vl^i humanis tt 'VtrlhtiS ampia tenerent

K^gna^ 'vno díÜl nomine Ceryoms,

OVcricndoíignlficarAIcíato, qtian grande fea la fuerca

de la cc.DcofóIa)nospinta vn hcrobic ccn ícis biabes,

fuerc^^ce ^ ^^'^^ F>^^j y avernos de tnterder que fcn trcshermanos

la ^oütüf- llamados los Geryoncs, y plrtalos dcíla mancfa, porque
<jia, fueren tan conforii]cs,quc parecía cuc íc goverravacon

vn fola voluntad, y ínln'o. Vine Hercules dcfde Afa i
» poneiks^uctra,por llevarles les ganadcsquc tenían, y cii

qqan-
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qmnto todos tres cftuvlcron conformes nunca pudo ven'j

cerlosjy arsidiz-cel út\:i[o:Concordi<t inf^perabiUs.Vcro co«

mo hiiv^odífcordia entre ios GerIones,fuc fácil el derruir-

los, ni3tarlos,yvcnccríos;parque nocaufa menores danos
ladircordia,qac deftrulcion,y muertes.Tomó ^Iclaro cf-

to de ludino libro vLtinvo,dondc dize: En la vltima parte IVSTlN(5k

de Efpaña, que confta de Islas, reinó Gerion,, en cíla es

tacita la t'cttilidad délos partos, que fino fe remedíanlos
ganados, haz-Iéiolos ayunar alganosdIas,Ios ahoga la goC"3

dura. Por eíla caufa fueron tan famofoslosbueyesdc Ge*
clon, que facaflfea á Hercules defdc Aíía,con defco de lie*

irarlos: ín aUx ^<trtt Htfpaúit,^ qut e% InfttUtcojíar^reg'-

num venes Ge f^QYtemfítit, In háC pabali t^inta Ijetitiaeft, >r
%i^^bjt-ioenxiA mterpei Xaía fagina f»€ritt pécora rumpanturj,

iHÍedenifuearmerKdrGeryomSyjUit ilUstempGribusfotxopef

hihehintmr , td»t£ famt f^erCtlft Herculem ex t^/ia pr(tde

msgtntiédinsilUxerint, De maneraque en tiempo de Ge*
tinh, las riqTiezas eran ganados, y aun en las partes donde
reinó, halla aora fe ha conferva(lo,porqae ai hombres muí
:Icos de ganados, como fe vé en mi Eftremadura, y Aii-
iaíuzia, donde viviéronlos Geríones.Venido Hercule»
inucftra Efpan3,movIdoconIa famadclosganados^y ri--

quedas de G^clon, á lo qu^al como negocio mui dificulro-
jo,Ie envbió Eurlíleo, peleó con los Ger iones, y en qaan-
^ocftuvlcron cócordcs nopudo vencerlos^pero lucgoquc
i^jvo-difcordia cntrc€Ílos,los véció, y llevólos ganado?,.
ccKiio dize Tiro Livio, libro primero: ^'í^>»-&econi/írf.La TtTOU^
abalade Gerion de llamarlctrcs doblado, tuvo principio, ^^^
\c que fueron treshcrmanos tan conformes,que enla vo- ^ir r
nmtad parecían vnofolo. El Poeta le llama en el ó.Etfor^- Lioi

^^

f9atifiteorpartsymbra',y ca el S . Tergemini Gtr^onis,
*

Tergetnint necg CeryonUyfplifque fnftrhus^

i^hides aderat»

rRatando de Hercules , qiraffdb Ilcvava íes ganados
mucrtosios G^rioncs. Ovídíaw cIp. de fus Tranf- OVlí)lQ|

íiímacloncs^

gree
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Jftc mefajiuris Jieri

Fjorma triplex mo'vit^ ^c,

TVvieronlo por hijo de Chriraor,y Calírrhoe^y quctc*
nía tics cuerpos, y vn perro de dos c^^bc^as, y vn dra«

gon de fíe te, hijo de Tifón, y£chldna,quc guaidava los

norial hucycsd c Ocrion, Bieo fe que irlorian Dccan.po cuenta
Docampo cito de Gerion de otra aianera, diciendo, libro i. capltü*
foque di lo 11. que Ofins.Scüor de Egipto, pafsó en Efpaña.á dcf-
ze de Ce- ha2erlosa<¿iavios quedcGciion íep-jblkavanielqualfa-
*^^*' hlcndolainteaclooconquc veniaOruis,jum6lÍ3samigos>

y parientes.^ y fe dio la batalla en loscaoipos Tariefics,€a
ia quil Gerion fue cnuerco, y dcílruido. £ft.a fue ic prime-
ra batailaque huvo Gii Efpaiía , y vaa de Us ma^famcfas
dv!i mundo, y Uamarcn ios Poeías , la guerra de los GI«

cl^D,vor- S^P^^^ contra los Dioiesi porque Gerion fue Gigac re, y
¿Si) Vfi íi

^iicísqucic venció, fue tctiido por Dios en Egipto: (Con-

decía, c&rái ú f» f .-<« t ifiierfru tr es te r¿ c «i » -^í ) a v 1 a aY Ido coneo rd i a

entfc Ips rrcs íieníianos(Ji«»l) )jatan"icnte (.r<í»f4frf/<if

fniéttfa) rao ^rao piedad reciproca (£f>9»$4»:pr)y vnfolo
amor (>f/|*»£?;)qacqunca vcc^ciáos {yifihtts huoiarfii) coa ^

fueteas humanas [tenerent dm^URegnA) tuviaUngraodes
Reinos (i»£7í v^u nomine dr^onti) lUniados con vn fclo

nombre de Gerion, porque aunque eran trcs^íc líanjavan

Ocnon es
^^ Vn folo nombre, llgolQcad 3 la gran conformldadq cn-

lo meíífío t^c ellos avia,Gerion quiete dczir Advcna»porqueGcf3,f

9 Advcüo Adven?, es v na propia cofa , y fucGeilon hijo de Prifo
H'aibas de Numida» porque ¿c AfrlcaDO, y propianacnrc J

He'Jieo Gcra: Z<íí.^a(¿>ff»rfj y afsi viniendo áEfpaiía con fu ]

bótale lUcaaron Gerion» que figaifica advenedizo. Vino
á tila dcípueádcfufandicion trecientos y íetenta y vn
años. Quiere darnosácfitcndetAlciato, de Quanta Impot'
tancia es la ccncordia, qu^no es tícenos que Invencible,

Cxewplo Vlcneá propcfitoloquehizoSciluroScítajelquaUñando
de lacun cercano á la n.uerte,llamo á fashijcs, p:n3 les cncomen-
fioíáii,^ darla cccürdÍ3,y dloks vna haz de varas para q las qucbraf

Xcn.y nunca pudieron eftando todas i un ras, pero de fpucsca-

í^ívc,;:í^9z ii, Uscjucbraron myifadlmcntc. Entonces lc|
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dÍKOcl padre. Mirad hijos, cnquanto cftuvicrcdcs jantos

en concordia , nadie podrá ^ cnccros, ni fujctaros, pero íl

os dividís, facilincntcfíreys vencidos^ Eílofcviócn los

GefioQcs,qucen quantoeftuvicron conformes no pudie-
ron fcr vencidos, y afsi lo mueftra Alciator Concordia infu»
perabtlis, la concordia es invencible. Pero luego que fe

dividieron los venció, y dcftruyóHcrculcs, porque ladif-
cordia ciufa grandes males, y dcílrulciones en los Rcynos>
y machas vczes andando los Principes , y Reyes defcon-
formcs,ycndifcordias^vienéotrosáfcñorcarfeenfustiec
ras , y echarlos aellas, como fe puede vcren laEmbleraa
I24.qnc aconteció adosh€rmanosReyesdcTracia,álos
qualcs andando entre G con difcotdias , fe fcñorcó en fu

Re yno Filipo Rey de.Mecedonia » ,porquc no trac menoc
dañoiadlfcordia.

o ^^f^M
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mumfojfe.

EMBLEMA 41.

m

Hac cera exfrefsit ^in^lis apta mafiUs.

yirilpas hlc pr^flat^hic pollet acumine mentís*

^ ec tamen alter'tus non eget alter ope,

Cum dúo coniunElí^'emHnty'viHorin certa efl¿

Sela m mens hominemydextra %>e deflituit,

iiianta Iplnta Alclato á VilíTes, y DIotnedcs,dc los qaalcs Vllf-

de la 1. fes era muy fagaz,prudente,y aftutoiyDIomfdesfucr-

.^^?5??4i?' {^¿vaUcnUyymuyaaiinofo. ^^cíc4aíaosáeiitédcr,quc
'

' "
'

fiS

Q
puc



Emblemas de AUUtol 211
es ncccnfarla la concordia entte el anímofo, valiente, y cf-

fofíjido : y^l prudentc^aítuto, y fagaz,porque defta ma-»

nerdjayadandofe, entrambos podran hazer grandes ccfas, ^

y cada vno íolo podri poco: lo qual dá á entender en el tí'

líúo-.ynum nihil,df4'js plurirn»m pof¡€,c\vno Mo tio puede

nada , los dos pueden muy mucho. Para entendimiento
defta Emblema, avernos de raber,que cuenta Homero en uomer;
la I liada lo.que eftando, los Griegos íobre Troya , trata»

ron Agamenón, Menelao,y Ncílor.que era bien qucfucf- Diomcde*
fcn á fabcc lo que paíTava en el Real de los Troyanos. En y yüfts

tonces Diomedes, vaierofo, y valiente Griego dixo, que váá reco-

cí quería tomar eílo áíu cargo. Viendo efio los demás ,y ^^"^^ ^^
qu¿n dífícultofo era el negocio le dixeron , que tomallc

jos'jroya-
vn compañero qaal quifieíTe , y entonces efcogióáViiíTes, nos.

porque ccnocia fu gran prudencia. Los Troyanos no cfta-

van áeícuIJados , antes aquella propia noche , defeando
Hcílor faberloquc avia en la flota de los Griegos, dixo,
que al que le truxefl^e nuevas ddlo , le prometía vn cano
con dos muy buenos cavallos. Entonces Dolon(quc aun*
que era malo , tenia gran ligereza en los pies ) fe ofreció

irá reconocer la flota de los Griegos. Salió del exercito

de los Troyanos^y yendo á los navios de los Giicgos,en-

contró en el camino á Diomedcs , y Viiiíes,quc venian al

exercito de los Troyanos, y cogiéronlo á manos : y como
los conoció^qulfo hüir,p£ro en fin fue pfcfío,y defcubrió

todo lo que avia en el campo de los Troyanos , y donde
"ib::, y como avia faüdoá reconocer ía flota. Apretáronle

tanco^quc les dixo como el Rey Pvhefo avia llegado aque-*

JUnocheenfivordc los Troyanos, el qual traía vnosca-

Vallos blancos , y fibcviandel lioXantho ,
ycomian les

paftosdeTroya.no podía la Ciudad fcrdedruida^fcgun ct

oráculo,que defto tenían losTroyonosEntoncesViííTes, ¡^j^.j^ ^

y Oiomcdes, viéndola ocarion,dieronfobreclReyRne- Rheíu , y

llbTo 1 . tomando ocafion del templo que cdificava Dido Y^xqn^

en Carchago,
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y VliíTes,

hurtaré el

Palaoion

de Troya.

.VIRGIL.

VIRSIL.

líoacro
«rjaVlif.

fes, lljfiiá

dolé, el 4
ton ó y c-

batió á
^

vTroy?,

f^ecprocul htnc Kjj^fini'veis tentarla 'vells

t^gnofcit Uchrymans'.primo (¡a^e froditá Jo mno
Tydidis multa 'vajlabat €<ede cruentnsí

Kyírdenteifque áztertit equos in cajira priuSyjuatn

Pahula gíéjUfffnt Tr^iae^Xanthamcfut biki^en,

HEcha cfta hazaña , bolvieron muy contentos á fu s

navios.También faízleronotranomcnosimportan-
tc,y crarquc avia en el Alca^ardcToya, vna Imagen llama
da el Paladión , el qual cftandocn cllano podíala Ciudad
fcr tomada, ni dcíltuida,porquc AfiOjgran matemático, Ja

avia hecho en tiempo de tales influencias,quc qualquiera

Ciudad q la tu viefle,permanecería fin ícrdeftruida,cn qua
to cñuvicfle en ella cfta imagen, á la qual ilamó Paladió,/
la dio álos Tróvanos, la qual cítandodcntrodc Troya, la

Ciudad era inexpugnable.Sabicndo efto los Gtlcgos^dlcrÓ

el cargo a ViiíTcs, y Diomedcs.y entrambos entraron vna

nochcy mucrtaslasguardasjlahartaró, y truxeró ala flo*

la de losGnegos,como dizc el Poeta en el 3.

Jmf'tus ex qu9

Tidides fed enlm^fcelerum^ue in'ventor yitjfes

FétííU agrefsi facrato a'vellere templo

TalladínmyC'ffsifumm^ (uftodibus arcis

Corrlpuerrt facram ef^gUm.

Y Llámala, Fatalcporqdella pedíala Ciudad poáer fcr,

ó no dcftiulda , y porque eftasdos cofas, fin las qualcs

no podía Troya fet dcrtraida ,fe hizicron cenia pruden-
cia de Vruíes,le llamó Homero el deftiuidor , y combatí- .

clordelaCiudad,y nollamóafsiá Ayax,yá Achilcs^aunq
fcran masvallentcs EílodizeCiceroneneUíbro lo.EpIf-

tola 1 5 dizícndo á Planeo ,que el que huvicre muerto ,ó

deftruldo á Marco Antonio, eíTcavriacabado la guerra^
Htttenim Aiarcum^otontum opprefferit, tt ^eilumcofecerit^

Jra^ueHomeruínon^iacc, ncc^chiMemJeiVliÜem appel»

hyifpoljfporthoiidefi yrbiíí(yerlQrff[íiáeKpu$n4(oré.Y poc
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queconfaconfcjO;prudtncia,y tra/afc h\zlcroneflas4o« HORAf:

coOs, Horacio le ¡lama en el libro i . Epiftola 2 domador
d. T oya Q^t domitor Tro¡ac, 6^c.Con trto queda claro va
lu^ar del Poeta libro j.donde dizcquc aunque Eneas paf- VIRGlLi

fa navejjaniopor muchas Infj las,y Ciudades Grlegis.no

maldlzc ninguna dcUas,y en llegado álcaca patria de Vilí*

fcs,dl2c:

Et terram altrUemf^'vi execramus Vlifsis.

Porque fino huvícra hurtado VlííTcs el Pcladícn , ni

tnucrtoal Rey Rhefo , no pedia Troya fcr dcíiruida , y
en balde losGciegos,avidnidocontraclia,y por cfta caula

d¡zcelPoeia,quclamaldizcEneas.Eftasdoshitloriasfoii

de iníiportancia para la explicación de la Embicoia , porq

finellas no fe pucdefacar la moralidad q encierra, la qual íc

ha de Tacar del poftrct verfo(iW4»wí aif fd ZtnaUs) la dieftra
q^c^^^,^^

y doda manodc Zcnales (£:^frf/íír/?<iccfr4) pintó en efta y ordé de
tM^{Genttum ¿dffrf^)a Vlilles el qual fue hijode Laer» la Ictia.

tes , y Anticlea, y fue Reydelthaca,y Dulichio. muy fa-

¿3Z y aftuco {Vnk ^uvquegenitumTyieos) pintó Cambien
iuntamenteal hijode Tydeo ,que es Diomcdes , el qual

fue mas valiente que fu padrcy afsi Horacio le llama líb*ro hoíj.At.
i.Oda.i $,Tydides meUorpatreí masfuertc, y mas aventa-

jado en las armas Zenalesdevió fcr algún pintor fámoro,q
vivió en tiempo de Alciato:

(H/cfr-íe(fdri»tri¿»í) el vno lleva la vcntdja^y excede en
las faercas.Efte es Diomcdes,dcl qual dlze Homero en la KOMcRV

líiada $ que era pequeño dccucrpo,petogueitcador,

Tjdides paruus quiiem erat corpore^fed hellator.

H ic fcüet Acumlne montis)t\ OXXO C[UtZiVW^cs ^XQÍpUn*
dcccen laagndezadclentcdimiento,porqfae fagaz,

y prudcnte,comofediráadelanrc(rd»!c»í»iffr)c5 rodo el

vno (a>c rtoegetope ílfer#u5)ticne ncceísidad del fávcr,y
ayudadclotro {Cumduocomtinciilfeniunt) quandoíos dos
vlf'ica i joto5^v^n1or/4 certa <?/) cs cierta la viror{3(Aff)7í)

el entcadimiento [D€xtfd'\f;)b lafortaleza (5'ol»w)fola-

menú {Oífiitmt hminem) dexa,^ dd^mpaíi} al hcir.bt e.
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Quiete dczlr.q Coa ncccflfarlas lasfur^as^fi^nlficadas pot
Diomcdes, coa la prudccia,fígnificada poc VlIírcs,porq4ic
con entrambas cofas es cierta la vitods.v afsi alcancaroft
dos Vitorias tan Señaladas,como matar á&hcío, y lom^ríc
los cavallos blancos, yhurtar el Pal idioQ. La n)orali4ad

Moralidad ¿.fta Emblcma,reh.a de traer dcfte Adagio. D»«6«í />4n.

L'^^'d? h ^'''^'»""^''*-Dclqaal?raCíccróciicllibro9. Attico:í^«4

EiiblcTa, f» ff^^fff , conftUfá^m cene pKf% dvfin¡fet^ Y en ck 9. á Var-
da del Ada tonEpiíXol^y.Volebamprope altciibíf¡fef(i jmd hon^falit*
gjo

: Dúo tisSynte dyierchomeno ^ideftiuoBus fimtíi euntiBut» Y trac

ter* euHi
^^ cxpircac/on Erafmo de Apulcyo, dizícndo, que en las

l,.jj^
cofaspell^rorasfebandí poner doscofas:cení>jOjy fuer»

Rij>0 ^'í,como aquih'zíeron los Griegos,que dan á Diomcdes^
viren fuerte, valiente, arrlfcado.y 3niaicfo,á ViillVspru*
djntc>yr3g3Z,el qual tiene demólltacion deccnfc;o, por-
q'ieles pare :ió q-jc era bien que las fuerais de Diomed'c»
feacompúñafcncon la prudencia, f^gazidad, y.ccnfcjo de
VliJcs, porq le entrambos podran mucho, y el vno fclo

D:dscomolomucftfacl titaiov »»?» »//?»!, ¿»95 flumr»
foffe Y afsi van entrambos juntos, ccmtío coorejo, y ay«id3>

cnreadimicnto^v m3nos,anímo,y cachilio^y defta mane-
il eftá cierra I a vitoria, y vá entrambos, porque es ctifi . ul •

fofa co fa e! reconocer dcnot h : el cxc r< itocnemigojydt f-

ta manera matan á?^befo, y r.ofs mucho hngaefto, yendo
lasfjcr^ísde Dlomedes.acompariadasdr la prudencia, y

Adatjio' conferodc VliífesPor cíVo cívziá los Anti];^uo*i •^««j'Vír,

Vaus vir, nitilits "Vtr. Porque en la guerra ningún a cofa fe pacdchá-
uuIIjs vií. 2e r -iino fe junta las^ fuere is dd cuerpo can confcja,y pra *

¿«ncu^o^ac cüo (¡¿túficací Vllílcs^y Diomedcs juntas^

FJKJ
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aí^^ BmblcfhasdeAIcIatdr
auoquc el Tufco fea mas podcrofo,y vega con gra poder;
no podrá ofcaácrnosfiédo Garlos Qultito Emperador: y
comparalo á vna encina muy firme, porque las colas q cftri

bañen firmes rayzcs,no pueden arrancarle, pero es ncccíla-
lio qac aya caacordia,porquc de otra manera fácilmente
fe arraacaran las rayzcs,y aísi fea cfta la poftrcra Em bicma
de la concordia>con el tha\o: Firrmi¡sima conyeili no» poffe,

quelascofasmayfirmcs nopacden arrancarfc.Vfade vna
metáfora muy curIofa,pintádoVrta encina muy antigua, la

tvCA- qual avieodofufrido muchos ay res,con toda cftá firme,

y

I^o no la arranca Tomo la comparado de Lucano libro i .el
yiRGIl. qual compara algranPompeycá vna cnzina. El Poeta ha-

ze lo propio libro 4. para íignificar laconftanciade Eneas,
en fcís verfosquc comiencen:^ cyelut annofam,y acaban:

t>rdfii, " ^ ^ f'*'^^'^^ <* (^dít(Q^íímuisOceaní»s pater)2ianq\JC ciOccsno
cop.íirnció padre de todas las cofas,Uamanleaísl los Poetas,figuiédo
de la le- la oplnió que tenia,que todas las cofasfecriavan, y engc.
tra. dravádcla5ua,laqüalopiniótuvoThalctcs:£xc/>eíom»«

^<»¿?»5)muevatodaslasolas {Omnem^ue DaMtthium barbíf

rí r»r€ií¿í^uí)y aunque bárbaro Turco bevas todo el Da-
nubio,como íi dixera, aunque traigas tanra gente,que be*

viendo le agotes,como antiguaméiedizen de Xerxcs Rey
de los Petfas,que traía tan grande excrcíto,que fecava los

líos, y dexavan de correr mientras que bcvhn^ramen ncn
iVrawpes) con todo no rom peras con gran furor (/./wifffpf»"

f»-4í?o) quebrada lafenda.y limite {DumCaroUs C^fir) en
quaato el Emperador Garios Q¿nto {Dubir fígaa bellica

fop»Us)á\cxck los pueblos las bclícofas baderas, en quan-

toftiereCapitancontra tI,qel^ofignifica:/»^ffr<ífor(í2;<#É'K-

c«»íJ4frf)lasenzinasfagrad3S,llamalasafsi porq fon dedi-

cadas álupiter,como diremos en fu Emblema 198- {Sie

4í¿j?tf»f rd¿;cí6tty^r»wíí) afsicftan cenias firmes rayzes (¿*.

cef^enti concHtiafitfolia ficca)z\inq[ic losvientosfacudá las

hojas fecas>no la podran arrancar porque tiene muy fuer •

tes, y hondas las rayzes,y las cofas muy firmes no pueden

artancaifc,como mucftrael útuioiFirmiJumaconyclif no»

foffe.

S^e
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EMBLEMA 43.
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Innumerlsagttur \tfj)uhlUa neflra frocellis,

Et ffts •ventttrie fola falatis adefl:

^onfecus ac na'vis^'itedio c'ircum .equore •veoti

Ouam rapiant fnlfts i-fmqtte fatifcit a^uis.

^40dft HeUn^ ai'veniant laeeiia fideraftattts:

tyúmiffot autmasfpes bon* njiituit.

k%

m

PAra dic principio á las Errvblcriras de laEfpcran^aíCo

mienta por nucftra República ChrIfi:iana,comparan

dala a va navio qae paífa tormenta, la qualccíTaparcekn

dQ GAÍJ^oy, P^Uux iicrmaaosdcHcUa^,loj qualcs aquí fe vio.

tomaa

Compari-
(e \\ Be-
pubüca
Chr ¡(liana

á vn aa«
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toman por el Pótifice Romano y por el Emperador CafJ
los Qj)lnto.Escoílurabtemvií víada,.compararlaR«spBbÍi«

i^IC^R, ca á navios. Cicerón iib.p.cplft. i$. Nt tnihi ^uidem ipfi

turtc placehat ditétius aht:¡fea,b Reif .ci^P^edid tjedehamns entm
ifí pftppttclayawjtée tenebamtts.Y en otros muchos lugares,

corpo cícrivícndoá Corníficio llb. 12. Concede njhtjcttm^

CP <¡Hiiemjiipiép^irn,V^ na^is efi lamhonori omaium.^ai
qfuáetn nos damu^s oferam^yt reÚam teneamus, ytinjim froj*

perfi car/».Pe lo propio vfaaqul Aiciato, comparando la

Rcpablíca Clirlftídn3>á vn navio aialrtatado de los vien.«

tos,ypairandotormeta,y lcponcportltulo.ifi-i/roxi^frf^

la Eípera í,^ ctiá muy cercana.Vamos á ordenar la Ictta»

{Refpabltca no^ra a^itur) nucíha República es maltratada
{inumeri proce&is).con. muchas tcmpcftadcs , comohavo

Cóftrucfó ^" tiempo del empcradot,como fueron hcreglas, y guer-
5; oráeo de ras (Sr ^oia fpes iídej})y Cola ay vna Erp.eran<^a(Í4l»r#i yen^
JjlUiíz, f í#r«) de la íalud venidera.

{Nanjeciísxc ríayis)no de otra manera t^ae la nao (i^í
'>f«f; r'<<fí»«fCíVcBw)que arrebatan I05 bictos alderredor.

( yJequore «fíí o) en medio del ms^x ilam<fítefatifc(ed^ti!s)j

ya fe abrcyyendo con las igius{Q^odffratresHehn^) por
porque fi los hermanos de Hcleaa, quefon Caftor yPoN
lux {S>iera I«ctf»fM)cftrellas refplandcciéres(-/íd>f»/<»«r)

VC\Ag3.[Spssbúna yejficuit ánimos amffos) iá buena cfperan^a
reílituyelos ánimos perdidos. Para cntédercQo avenaos
de expricar,q hermanos fea cftos de Hclcna.loqualesdef»
tamencri.Cuenta Ovidio en el libro sáeíbs transforma»

PdVjx , y cioncs ,
que le enamprólupiter de Leda, muger del Rey

Cítior.hcr y yr.daro,v para gozar della fcconví rtió en Cíf )e,y cantó

H:\¿ 3 ^<^" tanta luavidad , que la Reyna le enamore del, y rcga«

tpi¿iic$ landolc, fe aprovechó lupitct della,y quedó prciíadaíllc-

íiugroi). gado el tiempo delpartOjpaiió vn huevo, del quA nacie-
ron tres hijos, Caftor.PollnXjy Helena, Otros dlzen ,qwe
nacieron de aquel ajuntamicntodos huevos , del vno de
losquales nacieróPollux, y Helena,inmortalescomohl*
jos de lu~"^Vter;ydelotro,Caftor,yCli':emncftra, mortales,
hliosde Tyndaro.Salicróentrábosmuy valcrofos.y fue-
ron conl.fonáColchos , en demanda del Vellocino do«'

rajáo^y Pailux Riatócndcamiooá AmycoReydelcs Be*
bríos
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bnos.Defpucs; que bal vieron á fu cafa^iupicroqu-^Telieo

aviaiiuciaíloa r^tiermanaHeknajydclcandO'vengar eíU
IniariaípuíictoogacrtaálosAtcnlcnfcSjyeobfatoftU.üc-^

vatcn cautivo á Etta, madre de TeíTco. Linceo u:ató 4

Cálloren vna bacalla,y. vicadolePoilax miierto,(porquc

cotnohljoüe Tyndaro cíamürtal)pÍQÍóára paarelupiter viRGILí-
quetcpattiíirc con clíuinniorralidad,clqual [o tuvo poi

bica,coma diae el Poeta eo el ó »

SifrAtrert^FvUux aUerna morte rfdcmlt^

¡(íjue rcditjue ^i^m totii$,^e\

VpUcc los conviriió á entranibos en cJ Sigiitíllarníídcí'

Gwinu)!, y ÜKion renidos por Diofcs , por íus^ranacs

hi¿añas,y párt¡:uljimété poríavoíccedorcsdc losmari-

netos, y íuc ia caula víl¿,Navcgando laíon ceñios demás íorq Csf.

Aisonauías.vinolobfí iii©s\ na grande tcmpedadjaiafa- ^ory rol-

ÜJa^clmarSii^wO, Oit\aftlzo oración á los Diofcs , que ^^^^^^¡}^*

loslibralltnüc aquel giai, peligre, y img^/ parecieron dos j^, quena
liamaí» It'bu la^ cabttj.sdc Cauot.y Poluxj almomcn* vegau.

tu c\;isolaiCkrnefita \ huiOsranboncrjítacn kmar.Deí^
de ctuonciSAriycr.. pquc aqucíios dosn accbostcniá ai*

guna-divinidad.yciiffut sdciicfj'. ir» |; re que veían aquel Iss

d>os(eñalei, y fuegos tni¿s nR.pcftideSjtenian pot cierto

que et.inCaiiQr,y Pelax Ljáquaicsqivando aparecen cn-
ttamb s.íonrUñalesdc bonarcaálosrave^á'es.y vnafo- ^ ,

ld,esit»áldciormen!a,con-.o*dlzc Plinio libro Icgundo; Pl-l^-O.-

capitalt> 37 y íi^^yorn;entc ap^arccicndo aquella, que lla-

v»a\\ JOS n^aiincos Hticn3',y kncuélasdus,quedado clTa

lola bicriAcavun á C-ftoT, y Polux, corderos b.átos.Ho*
racio nazc mctíCion deito en el libro primero, Oda. 3 ha«- HORÁt;
biaudo ton Vcnu^.Ccílor y Polli3X,quc f vortzcan ciña*'
yiüdond^ ha de iría amig€j:ci Poeta á Alienas,

Su te Dit/afotemC\prr
6tcjí<ttrti heíerj^ Lttctda (idera^
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y en la Oia. i a .del propiio libro i .

Dicam O* ^Uidem, Pueraj'qHe Led^l

Hhhc equtSjiíltémfiápfrare pi*gnus

Sulla refHljít.

V'fi^U f^xis a¿itatut humor

^

Concidnat *venti..fu¿iuntíjHe nules^

JBt minax(fU Dij fsluere) foHSQ

Vndareiñmhit,

Bl?onti6 T>Vcsdizc AlcÍ3to, que afsl como !os des hermanos d€
re RoTj. 1 Helena, Cirtor, yPollu-x.pareckndocnia tormcnti,
no,y ti Em

fofs'i^.:ran la boiralca.afsi aunque la Rcpublica-ChiiObna

encfcot^u P^'i^z'^'^ naufr^igioicósuciras.diiícrilsioiK'S.y herfgia.ió

por CjI- el Pót'mcc Romano y concl EmpcradorCarlos Q^inro,
ror,y pjl- hcrai mosde lahcrtnofa í-ielcnú(quees la l^lcfia Remana
^^*- maclUa , y cabc.<;A de bs demás igícüas) poicmcs r».ncf

muy jrm íífpcrácien los trabajos, y nautiogíos.ciuelaRc*

publica Chfi''i^-tiapadccUrecon:LO los qucnavcgala n'c-

oencnCaftor.y Pciluxjaparecitodu cntraíüboí juntes. El

M a^ ftro declara U ca lía dc-ftostücgcs que íe ve ui el mar,

,. .. .de(\3 manera 11. zefe vn fuego en \^ a->a> b xa reglen d^l

d*l n üo ayre,dcl h'-)mon[ia".grjelío,clqualie4<-inia,yvípcaacon

45ue L ve lífruldad dclavred' la noche,v/í r.ciendcíeccl coniurfo

cHhwor de doscaiidj-Aescon rarlas, lasqu.les retugnjn ci.rreii;

min:i % porqijcel vapor cscalicnce.yelayiedinocbctrío ycncó-
¿.i.>íwH.

tcj,-^^\Qfe el yapor.feenckndeco e,ie movimérc.y lava

fe en las entena? He los navi jí, u.uqac es caigado^dondc

eiUhiftaqae tomatnatcüi dcfucgo-

jBjtmnU
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^4 ttht adefl 'volacris} Cornix fidsfslmus efcen,

£fl bene cum ne^ueat dicere^dic'tt^ent,

j^«í comittslbonüs E'vtntus, pr^ecepfjue Cufido
^ii prxeunuVigdum fomnlA ^ana 'vqca»^^

Scillcet i/t rpers nílffítfe juod licea^t,

"C^^S^i^^^edcfcripcIon pone aquí Alcíatodc Erpcraca,:Ia

la Erperá»
"^^^^'^'^^ *^^P^^^'* «^on I as feñalcs , y compañeros que le dá.

^i,
' ^^rque U Efperanca (icmprc trac al hombre alegre , y le

aconipanahsftalaíDuertc, efpcrando cofas mejores.Pero
fi cílaelbcraija es deftempiada, llama á Rhamnufia , laqu4
caftigando.hazs vanas lasEfperan^as, fi pallan de loque e$
judo, y razó.PoDc por titulo- Inftmulacrum í/zi, la figura

cicUEfperanca.ComeccreUfíguraD¡alog'rmo:»entte vno
qi!c pregunta, y la Efperancí que refpóie, y entra pregun-
tando dcíla manera.

-Cóftrució (%^ ^'^ (cdícet eft ) que DIofa es cñÁ{SufpetdKs fÜeva )

y orden de ^"^^ fDna Useftfellas( Tam Uto^uUH)con tan alegre fcm-
la lí:ra. blanteíEfteverfo, declarael geüodclo^q leeíperaa , por-

que íiempre miran ai Cielo, porque todas las cofas bjcnas,
nos vienen ácT>\os{Penic ttUs c«/»5) con cuyo pincel (iíf¿/-

dtiA r'wí/jf o f«/r) fe hizo efta Imagen. Rcfponde lela efperá-

Q&{'íÍ4HUs fi:íff'¿/(/feí:?rf)UsmaiiosdeE!pidio n*ehizlcró^
Ningú pintorfeconoce defte noQibre,peio Alclafolofia»

gioslegantementc.y lo acomodó á fu propofito:porquc
JE{fí¿«í en Griego, es lo proprioquc PtÚor Spei^cl pintor
óe la Efperanca(fi'^o nomineifiüct)yo foy llaaiada aquella

( Q^t hond Spes) la qual buena Efperanca {Pytfíatmifceri-s

9pem frorntam) dá á los mifcrablcs aparejado focorro.

Pregúntale ala Eiperan^a (Cwk pífffrf ír6f>irriíí,rn-í/Cff

«/?) porque tienes la ropa verdeíR'-fpódc laEfpeta^aíí^oi
omnta >ffr«e«f)pOfq todas lascofaseñ-ío \'c%ác%{Mc¿uce)

ííendo yo la guia, y Capitán. Cofamuyanrip^ua es pintar Ja

^rperanca de verde , porque íiemr'^e le ha (ido dedicado,

toaianvio la metáfora de-las fembradas,lrs qualesquasdo
^" -n -verdes , efptramos que han de madurar. Efto tocó

Pcffio
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PcrfixJcnlaSatyraó. Occd,& feges altera ¡nberhdefi^Y afsí PERSIO.-

en li Einblcína de ioscolores,dize Alclato , que el color
verde nos manda eípcrar.

Pregunta á la Eípcran(¿a(í^iá^fffi*5w<í'3;6»í)porq traes

en [2isminos(T^l4rff ffa^a mortis) lasortnasqucbradas de

la m'Jcrtejy rclpodc (
Q^f^d decerñyos fperare) lo que con- Pofg

f iV
viene á ios vivos cfpcrar {Pr^cido fepttUís)\o cortó,y qui» ^^^^ £'f^e.

toa los macrtos* Trae las armas quc^bradas de I.1 muerte, Jai'^^^^,^"^

que es vn arco, porque confuela los vívoSi3unqeftén puef- queb-aias

tosen muy grandes trabajos, y n)irerlas,y dizc que quita á d-iamá-et

los muertos, lo que conviencqucerpercnlos vivos, en los '^*

qaaícs ay erpcranca,dc la qual carecen los mueítos,coíno
di.íoTheocrito..

/» 'v'i'VíS ejlfpesjpnejpefíifit mortutt.

Y.Afsi es Aidaglo. ^egroto dum ánimd efi.fpiíeft, el qual

nos amoneda , que no fe ha de perder la cfperan^a en ., .
^

las cofas muy afluidas, lo qual dixo Cicerón á Attico. Vt /vcaro?!^*
^groto dtnn anima cfltjpes (¡"s dicttur.fie ego qaoadPompsius éo^ ani-

¿nícalia fuitJperarenondeHiti. Ptofigue el qu« pregunta, «^a eíl,

( Cur p:gra) porque perc^ofa ( Sedes tri{eg>ntnedjltol()Qñ'ks
^^^^^J]\

fentadacn la cobertura del vafo?y refpondelaErpcranca:
^^^^«í'

( íoU ¿ü/»íí W4«jí) Tola qucJe en cafa ( Noxis yoUtantibus
Irndi^ue) andando portodas partcslos danos, y males {Ve
tnttfa \trsnda ^ferat fenis doc»ir)zotX\o enícñó la venera-
ble Mufa del viejo Alcreo.alqual llama sfsi porque fue na-
tural de Afcrea.En eftaspaíabras toca cfta fabula.Dcfpues
qjePromethco hizo aquel hombre de barrQ(comoadelá-
tedírccv.os)y le dio vidajuplter determinó vegarfcjy avié-

do emblado á Mercurioquc atatíc á Prometheo á vn pc-
ñafco del monte Caucafo ,')untamentecmbió á Pandora'
mugcrde Epimethco.hermanode Promerhcocon vn va-

fo cerrado, lleno de todaslascnfcrmedadeS:,y dcfdlchas q
ay aoracncl m u ndoi y abriendo! o, falicion todas, y ocupa»
ron el mifcrablc genero humano.Loqij^UrataHoraciolij
bro I,Oda. 5.

<^(id4X Idfett ¿efiféi



^14 Emblemas Je Aíciato.

¡¿nemfeajide ¡naU gentthus intulit^

Füji \gnem (ethetea damo

ánk ducitimmAxies-iO^mouA febtium

Tet^'ts inciihuit cohors»

PVcs entre todos c!<los trabajos nos queda fiemprc la ef-»

pcrarK^a J por cüo dlxc^qaecila fola fe qaedó en caía.

Efto trata H:íiodo muf á la larga > en el libio i.perocl

HESíOD ^í'^<^^'"o»^t^'Í54ze claco vctfos,de los qualcsfc colige todo

.SAHCH.' iodicho.

Vr'vere dulce fult (jtiondamifed tegmen^aharníí^

Dufn Pandora Unjat^totum exiliere per eríew

Curarum infsBe effgiesifpesfola remanfi

JntusyCí^ e Uíris ima fui paríe refedit:

ObjIUttimpofitHmnam tegmen íííire %^óle»ti:

PRoíiguc el qúc:^tcg\int^ (0^4 yolucrisadel^ fiAi?) que
ave es dfa que eftá contigo?Y tefpondeia Efpcranca,

^ ^ ( Coraixafcínfijtijimits) la Corneja ave muy fiel (
C«>» ne»

^'ñíTu l'*''^^^^"^^''^^^^^^) comono pueda bien dczir, rfi^ es de

Cor'fírjiá tí^í^po p'cí^cnte ( dicK^erit) dlzcTerá d« futuro. Tiene la

b^fyeraii- Efpcran^a junto á íi la Corneja, la qual no puede dczlr,ffj?,

$a. de prefente, fino crdí^queeí fu canto (mañana) porque to-
. dos van dilatando fus efpetan^asdc vndlaáotro>ypOl'cf•
' to csblen que la Corneja acoTí pane la Efperan^a.

{0,^^ comités Jciíicet /"«jíí?) Callen fon tuscópjñctosíy ref*

,
ponde la Eíperan^a ( Bontts elfentusypi^acepfaae Cupido ) el

Ry^'a'dd ^'^^^1 SuceíTojy cl lI'^croCupldo.AvlaeriRomavp templo

bucíucef- dedicado al buen Succíro, al qual revcréclavancn abito de
ío. pobre, y en la mano derecha vn vafojy en laizquicrda va

manojo de efplgas,paraq todas las cofas fuccdíeíícn prof-

peramcnte:( 4í»rfr'4:eíi»f)los qualcs van delante, porque el

bucnSac€íro,yCapldo, van delante de !a Efperanca (
Fo^

cant f9mniayánayigH»m) llaman fuéños vanos de iosq 3C

^vclan, porque no ay quien pueda coapalabras confegu'r,

^quiR vaaas imaginaciones tcn^^au en cjl anlmo^los qu€ cfí

pciíitt
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;
itna cofa-Y tiene vnas rcprcfcnracloncs vanas.có

áVqvi'ílcsfedckitafltComoíi tiivicíTcn ya las cofas que fe

pj;.om€rco.

( Ri* eihiiunüa ^flat) quien es eíTa qnc cíld junto á tí í

{RhdmnHfiayinitxfceletum) Ramtiafía vengadora de las

maldadcs.dc la qaal ya avenios dicho en la Emblema 2 7.

(Scilicet) conviene á.Caber {ytfperei nii
)
paraquc niuga»

na cofa cfpcres [Wif jitoili^jttXCino lo que converga.

/2sr DI£S MELlOf^iL^.

EMBLEMA 45.

Ajfftra not/o mihi feti¿ertfuis oitulit anno^

H<ecqnedUns^tntTÍnoxin^díxit^hihe

Pfo¿reditur fcmperineeretrqrefpfcit^n^náfnt

i/ramios cfH0 l^/ída f^irí$jt «r« V9fax.
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Cura ^¡ris eademefi^nefpesfubUpfaretrerfuml
Cedat^Cjrti %ft mel'íHS ^ty^ticd c^ ^lterias^

Hífe de íf 'npOaiandoocafion Alchto de la Efpctan^a, delaquaf
d; bienc.i X vá tratando,ños ponc aquí cfta Emblema muy llena
Jí-ejor cfi de bucnadotrina.laqual íaca de Unaturalcza del puerco,
* ^"^'^'^* clqualquando vá hozando,ycavandoia tierra confuho-

zico,y arrancando algunas rayzes para comer, fícmprc
vá ajelante fin mirar atrás» Amoncrtanoscn cfto,quc en
la virtud aviamos de ir fiemprc adelante, fin dexar paC-^

Tar ,iil perder vn momentode tiempo, loqualdemucG
Morali-iid ír¿ el titulo:/»(!Íi<?f »iffíi«ríí,cada el día cofas mcjorcí¡,dc
Biuí provc bien en mejor. Sí queremos moralizar, y Otear cU aquí
^^^^^^y á^^ grandotrlna para ios que cíiadiaa,ayemosdcconfidcrar^

ceíia^'
"^ ^^"^^ ^" losaftudios, aoha de aver ceíTacIon alguna,ni ca

otra cofa de virtud, porque los que otra cofa hazcB , Ion
dcfatinados^y proveen maláfusproprias cofas, > de aquí
es,quc losqueafsíprocedenquantomas vaa en la cdadi^.

fon peores, Al contrario en la virtud,el que ficmprc la fi«

guc,quantomas larga edad tiene,tanto mejor es,porque
cadadia masfevá mejorando. Fuera defto, el quccadadii.
fchaze mejor, fe vence áíi proprio,quees la mayor vítor
lia que vn hombrepuedc alcanzar,porque mas es vencer»
fe áfi,qae vencer vn enemigo muy fuerte,parque ningur
no pnede hazer mas guerraalhombrcquc el hombre ha*í

zea íiproprlo, Pero c! que vacada día peor,fe dcxa vcn«<

Cíiínspro cerfloxamente.Dlze Alci*ato,quevncliente letruxovna
piacte q cabcca de puerco «n aguinaldo. Cí/ewípleníanalgnnosquc
£¿aiñ^üQ. es el paniaguado, y afsi le dan el Romance , pero yo apc*

ñas he hallado Romance para él , y afsi ficmpre le doy fa

proprIaíigeiIficacionLatiaa,que es,CHente.Hallo de los

libros Lariaos,quG Clicns es dquebufca al lurifconfulto*

PERSíO. 6 Abogado, para que le dcficadajdel qual «s Cliente, y el

es ^daocatOf o Patrono. Prueváfe cfto de PerGo Satyra i i.

donde para aconfcjará vaos manccbo£,que deprendan Fi?

lofofia, y no Leyes, les dízc,quc no tengan invidia al la-

rifc6Tulto,porquctégacn fu cafa muchos prefentes,y per*

ailcs, que Uaya LiiaiadoMaífofu cjicntcs^r^fr'»* /»^^'^
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#»(?>fí<fWf/iC(/e»fá.Horscío cncliibro1.Epiiloh5.com- Kp^A^-

bldi á Torquato vníurlfconfalto ,aaiigo Tuyo, que vaya ^'^*

á ccoar con éUdcxadas todas las cofas, y le diseco el pof-

trcrsrcrro,que falga por la puerta faifa, y qcas^ñe al clien-

te «i^e U tfpera.

Etrelus omlfsis^

c^triítfefvatem poftico falle cUei^tem.

PVbllo Varlnio declaro eíloeniaEpiftolao.qnecfli vati-

eu el libro 5. La qtial cn'ibU i Ciccíon. Si tuamcoaftíe- NiO.

ttéiinenun^títfOcintjstuendisJeryasPublius Vatin'KS, adíe

>e«¿f, qttiprefccattfamdicteryuit.DQ lo qual colige , que

Cicerón era fu Patrono, yabogado, y Vatinio fuclicnte;^

pues le pide que le defienda^Tuvo principio cfto acloque c!íente« «|

cuenta DIonyfio Halicarnafeo, en ellibrozv de las Arú. prir.íjpio

guedadcs Romanas, que luego que Romulohuvopueílo ^''^^';",!¡|^

en orden fu Rcpabliea,y el govIernodelU,encomendó los
^^tic! ^a-

Plebeyos á los Patricios, y que cada vnocfcogieífc al que ,^0.

qaiíictfe por fu Patrono (Efta coftumbrc avia en Grecia,

y en Tcífalia, pero cftava corrompida, porque fc'aprove-

chavade fus cllcntescn todo lo que podiá,y aun mandan-
dolescoías indecentes, y illicitas ) PeroRomuIohlzolo
al contrario, porque lUtnoácfte oficio tutela , y amparo
de los pobrcs,y humildes. Eraofíciods Patrono, rcfpQti*

dcr por fus clientes, y defenderles, aunque eftavif^íTen au-*

fcntcs,hizicndopor ellos, lo que lospadces fuelen hazct

por los tiijos , y tanbiea eran cono procuradores fayos

»/^ií;fí^,ÍI alguno los ofendía. Si acarocaravanalg.inahi*

ja, y eran pobres, ayuda vanlas los Patronos co a!guna par-

te del dote, y fi eflavan cautivos, ellos, 6 fus hijos en po»
der de enemigos, losrefcatavan.Con cftoque^a claro va
lugar de Horocio libro z.Oda.iS. harto mordaz, y Snív 'íORAT.

tico,donde hablando con el cudiciofo^f avariento, dizej

jQuld (¡uad fvf(¡ue prexiwos

P 2 Li-
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Limltes^ClUñtlum

Salís ai/Arus^

Significando lagfande avaricia, pues cntrt I tomar tos

campos de fus pobres clientes, á los qualcscftava obli-

gado á defender , y amparar, fi otro quiíiera quitártelos,

y

lucgofícgue.dlzlendo, que lo for^oá que pobres, y desdi-

chados íc íuetfen á vivir i otra parte. De manera, que
Cltens qaerráde2ÍrcncftaEmblema,eiquctrala pleito va
litigante, el qaal tiuxo,yprcfcntó en aguinaldo vnacabc»

^1 de vnpacrco(CÍ/ff»5 obttálit míhi)yn cHcn(e,6 pleitean

CftnTtició te me ofreció (^«»0 aa>«)en aguinaldo,dia de año nuevo

y ordc (^9^r4 /«/5 /irn^^rí ) vna cabera de Vil jccrdofo puerco > y
delakíra dcvia fcr jiValiJa cabctja del qual fe fuelc ofrecer potfet

degráTcgalQ;,y guflo(D/Xif)dixo(/i/<ccf«r hahetxeuta'yc*

tr.) y ten eíÚftprercntes, y regalos, para qne comas {Sem'

fer p-, agr^cor) fiemprc vá adelante {Ne^yn^m^m rejpicii

rff,r4.njáf^mas mira atras^ Cutn^otax) quando comedor*
(í*Í'í>r5ÍF5r¿i»>i»d)paccUsgramas,y yervas(Orrp4ii¿«)con

\

el hozlco como ( Cura ytrts eádcmt^)<\ propiocuydado '

tienen los hombres dcbíen,honrados, y virtuofos(iVf) pa-

ya que río{SpeifuitUffa ccdat r#frpr;W«í)la cfperan^a dcsli»

aandofc buelva artas
(
Et^t meUns ¡it) J para que lea mc-

jor(fir ijí»o<ilf\t9riits)j paraquc vaya adclantc.Y afsi lo fig-

nltica el lítalo:/» áir* oiei/orrf,dccuyamoralidad,y dotri-

na, avernos dicho en el prlncipIo.Tamblen fcdizc Clicn-

I V V E- tes aquellos que en Roma recibiaifi la fportula,ó razióquc

NAL, ^3 van algunos, y cftavan obligados acompañar los clien-

tes á losquercladavan,tomodIzeiuvcnal,Satyra t.quc

avia ya tanta avaricia en Roma,yeran tan grandesgloio-

Bcs.quc defpuesdelos avcr acompañado los clientes, poc

la mayor parte de laCIadad iq^^ado los bolv ia á rraerá ca-

fa, no lc5 davan cofa alguna, y fe iban canfados los <:li^tes

á fus cafas,

Ffftihulii alerent títeres Jafstjue cUtnits.

Erpuesfccftédióiátocñacoftabrc,qlo$pueblos,yntD
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cfsllos He Zaragoza de Slclila, tuvieron por Patronos 4
los Marcelo$:Los LaccdemonÍQSiá les Claudios. los AIo-
bco^es iá Fablo Sanga : los de Bononía á los Antonios,

( como dizc Süctonio , cu la vida de Augafto capít. 1 6
,

)

Poaipcyo tuvo por clientes á muchos Reyes, y naciones,
coinodizeDolabcna,áruruegro.CIccró.enlaEpiftola9. Svet®.
qaeeftá en el libro 9. ^nimaáuertis^Geneium Pompeyuwy ^'"^*

uec nominis ftti¡necrerum gcj^armm glocrebro foiebat iCffe tíf\

rid,ns€ etirnn regttmy4»t nationum cliemel s^^uas ojhnfare
f»w», Y honravanfc mucho ios Romanos de íer Patronos,

y losclientcsprocuravá tener Patronos , qucfueLícnhós
bres deeílimajy vaIor4"»arafu dcfcnfa^y amparo»

Pí ISiciz
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ILLICITVM VOfT SPK\:^^DVM.

EMBLEMA ^6.

fs^stf^i ^% it^ ^ it> *f> ^* ^*» !»^cmM^ -V ^ "iS ^^ ^*. --^ 'ilc' fX^J otó Síc

^^

4^1

9
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P y D I C I T I t^.

EMBLEMA 47.

^^iiiiiiiiiiiiiiiiiÉ'

Péfphffh domini ¡i ¡nceftent i» ^edihus fvxéry

Defpondetjue amm»mypr^(jf*'£ doleré pertt»

cyfbdita In arean'is natura efi caufa^Jtt tndex

Syncera hxc t/olucris certa pudidtia»

LA caftidad, virtud muy grande , aunque conocida de
pocos» nos propone a'^ui Alciato, pintado el Poifiíló,

alquat Icponcpor titulo. Pi#<¿<c/fM,lacaQidad,yquadfalc

^viu. pulque II acaio tn 1«» caid uoiius. tiuui-

ta.la mugcrcoíiictc adulterio, lo manlfíefta ahorcándole,

y afsl mucic.Calc^ino diicque es clPotfirion>lo que Ha-

P 4 mamos

ro»^f?tio«

en h (sft

^oude re

CXil^ fi fjS

adulterio

lo «jeícu.

bre ahor-
cando fe,

CAÍ EPI.



A N T o a^í * Emblemas de Afcíato^
^^*^- luamos por otro nombre Pelicano. El Macftro Antonio

di2e,que es el Calamón. La caafa dcfto dizc Aldato , que
es íccreto de naíucaleza. Mucha dotilnaíe podía facar dcr
cfta Emblema, y aun imita.rlaalgurjasc2ÍavJas,i:iu i finrc-

vctcncia alguna, ni rcfpero cometen adulterio.Cortruyefc

la lctradcftainanera(5/>X9r incfjlet) íi lamuget comete
adulterio. Jricefitt»*yiel incepAm^tt pecado cometido en*
trc parientes £Í^4^/wc<:/í«i , (

in s&atbus domini) enlasca»

fas del feñor.Tjmbien fe podrá coftruir fi iamngerdcl fe*

ñor,comete adultcrioen fus cafas(Pí)r/>/7j»'<p)elPcrfyiíoo.

©rd<n y {Defpoadft<jue aaif»»m{y fe mata, y ahorca {'P r de que dolore

coMÍtriició perif)y muere con dolor {Cattfa es abditá)[3i caufacftáre.
fie ia letra creta>y efcondida(/» <<ycu«/í«4f«»-4)cn losfccrctosdena»

tur alczarHiíc'VolMcr/í, cfta ave:5/f¿w<íex Cffrtd, fea fcfiai , jr

4emoftracÍGn cUnaiF udicitia Sincera», déla caftidadiim*

pIa,yíioDrofa,

m.
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J^N VlCTOKjzy^M DOLO
fürtam^

»3 i

EMBLEMA 48.

^:^mB'^B'^mf^^'^^-'^

mm

m

^Ía€is tumulum lachrymls egoferluo 'vhtusm

Heu mifera alientes dilacérala comas,

Scilicet hoc reflahat ad huc^^vt Índice Graso

Vincerer\^ caufa Jlet poif&re dolus^

PAra tratar de la dcsleartadjcomíerca porla quchlzle*
ron los luezcs á AyiX, en la confjpetencia que tiwo'

con VlIlTcs , íbbrc bs armas de Achiles , porque ningima
deslcaltad.ni traición ai mayor que aqucllaquc í'ecomc-
te contraía jufticía» álaqual no tuvieion tcípcrolos jae-

acs,.ptt€s^a naiKÍiQ m?isdi¿iio de las armas del Vollcnje

Achíitst
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SANCH. Achiles, AyaxTcla(iioii,quc fu compctidorVIíflcsTom^

AlclatocílaEmblemadcvn Epigrama Gdcgo que tcaduf

zeafslel Macftro.

Dilaniata cernes n/tfu mtferAhlliSfthf%

Confideo ad clncret hicThclamontaddy

JSa doUre grá^i^mihi ^uodfraas callida (¡Htdi

ludUiíus Graijs ant< lotatajui.

ESta vítoríaq alcanzó Vllfles contra Ayax , fue ganada
con cngiño^y dedo fcqucxala virtud,que ficndo mas

digno de las armas Ayax,fc lasden losIuczcsáViiflcs ,y
tóeíir los píntala mcfáiofc los cabellos, lo qual es feñal de grado*

ícáal'^^'r
^^^'"^ ^^^' P^^^ fignificar clPoera,el q fintió la madre dt Eu»

triftczi, y 'y^^o.qüanJo le llevó la nueva qCu hijo era muerto,dizc,q

4olor. dcxaodo lo qaecftava hazicndo, vino muy aprrcíTa lloran»
do,y aiefandofc los cabellos, 5c/jJ'4 com^of^lo propio dizc
deDidocn el 4.viendo q Encasfc avia ido F\ú')/entcjí/iáb»

fciffá €0m4s,y por efto para fígnificar Alciato la trifteza de la

Vírtud,y el dolor grande, la pone tirando de loscabcllos,
CSflruci*, y el titulo fignlfica la caufa:/»>i¿fori4 (/olof^rri,cent rala
orjeo de vltoriaganada poresaño(£¿tf'V#>f»OyoIavirtud(P<>'U»
" letra. i«<cferjriii/i)i4voó va5ocólagrimas(^»»í»lí^Mc^*)cltu•

m^lo,fepulc^o,ócnticrrodc AyiiTci^moti {H €u mtfera)
aycuytada.y íin vérur?(OíUcír4f<icoi»4itflí»eiiffj)dcfpeda

d'^" 3x
^^"^^ "^^* blancos cabellos. Poco importa fabcr donde ef^

d>nd/ei: ^^^^ eftcíepulcrode Ayax,porq vnos dizcnquc i flava en
tava, el Promontorio Retco,otros que en el Sigco,Ciceron di-

zc,qqc en el Sjgco cftuvoel fepülcro del valiente Achiles,
cacl llb 5. EpI. 1 3. pero la explicación de U Embkma>no
confiftcen ello, y afsi dcx-ndoefto,proGgirROs la letra.

(SctUceTf<rj7ocreñab*t4Í A»c)convienc á laber^cílo rcíla-

va harta aora(rt>i«cffi'í'r)qnc fuelle vcc\áz(!udica Griteo)

ficndo G riego el lucz (fff</oli»iy?ftVt-T^c el engaño efté

(Cdufafot¡or(í)cn\'\ caufa mefor,comó crA en la de Ayax.q
cr:)masv3lientCvyr«:tor93doqueVliflres,El/«í/'<-rGr«C(?,c$

lug5rdifi:ultofo,vAlc?iroquicr''q fucflélaczcs Iosím'c*
gosiotros diz€n,q fuctóTroyanos de los quecftavá cau-

tivos.
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tlvos.Pcro aquí conformandocó Alclaro,avernos de ex*
pricarle;/»<íí<:fGr<eco,ioquil tiene dos fcmldos. El prime-
ro lea cltc.Q^ic íca yo vencida ficndo el lucz Griego, porq
h gente Griega era doCÍa,y llcvavala ventaja átodaslas
demás naciones, abüdai\do de tatosfabios.y varones doc-
tos, q íi fueran Uiezes vnos barbaros, ó pndieraícfufrir, ó
riycranicdcllO;puespot nofabermasaviá quitado las ar-

mas á A/ax.y dadolasá Vliircs:pcro no íc pnede í'ufrii;q

gente prudctc me aya echo tangtandcinjutia.y afsiMoro,

y fiétoelavcríidócícarnccidaxficdocl lucz Griego El fe-

g indo fentiiofcacftc No puede dexar de Ur vencida fíen-

do el luez Griego,porqae era gente de qolen íe tenia poca
f , y bodadsy al si avia vn Adjgio^Gr-iCCd |5(^e, el qual íc ex-
plica enefteíétidoq vamos hibiádcy Planto dize,Gr<c« pl^V^O
fidc^áondcfc trata cócl dinero prcfcntcy nocépalabrss, A<}»gjo,

ni proQicíI'asjy afsi habla Clarea en U Comedia Aíinaria. ^''''* ^"

di

DieiaqHXySQle:,LunayfioElem h^c argéto n'o emoy

CdttTé qtix 'VoíuMus 'vtí GraCA mercamur Jidet

IDffi numerata pecmnlé. Y afsi es ,como fidixera la Vir-
tud. Apoftára yo que avia de fcr vencida ficndo el lucz

Griego, y node otra oa:ion,porqueesgentede poca fe,

y

boniad.Es Profopopcya.quc l'e qnexe ia Virtud junto ai MoulidacJ

fepulcrode Ayax, porque losluezesayandadofcPtecia la, de la E*-

injiiíta contra cLpcro es para dar átniender que muchos t>lca.a.

hombres de bien,muchas vcies fon afligidos,y molefta.

dosconpircceres y fcntécias de luczesiniufíos, y fon pri-

vados de fu julVicia,porque no fe duetcD dciíos, como Jo

j

que fenrencian en favor de VllficsiV priven á Ayax de tas

armasdc AchíleSiclqualcramasdignQdeHasqucVnflfcs, jueiigno-

Afsi algunos lueics quita la iufticia á vncspor dará otros rant* jí» í«

en losquile£ficsignorácia,puedefefufrir,ó pormcjcrdc avia4vü-

zIrrcir,porquccl lucz ignoranrc,esdegr<in daño^y no fe írir.

avian de admitic los tales» peto ü es m¿rula> es digno de
(tan cafti$0|

(^•ff^^'
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EMBLEMA 49.

parua Ucerta^atris flell^itus corpora guttis»

Ji;uidi^^pra'z/¡(ji*e deitfsrt Sy mióla pidus*

Heti nimium nuri¡?us co^stita ^elotypis,

^2^am turp'i nhtegituT faásm lenti^ine (juif^ilíf

Si qnlbín ¡mmerpis jhÜioy'vinA hibat,

HlncvindtBA frecjuen^ de cepta peü'tcti/i ftf^

' (^amfofm^ ami fiofien relinquit amans.

Centra fl^Scrive cfta Emblema contra los cngofíadorcs, ío qual
loi ecga ^muzlli&ciúiMÍoJn fraudulentos fjfiílt^cr\ cU:^ I^Ta^

rentóla,:
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rantota.la qual csvn aiímaljíuntamétcínvídlofo.y afsí ñidotcstj

el Miijíhodlzc.quc fe avía de añadir ai titulo ? Jntnytdos,
San"h**

por4accs tan invidíolo, que fabicndaoarurilmcotcquc

la pelleja que dcfiiada es de macho ptovccho,y mcdicitia,

la coTic,y afsibicnlcqaadraclrjfulo./» in>i4©i, contra

losiavidlofos.TaraQtola, di^eMatiolo, y PÜnio, qoc M^TtO.

«sdcformaiclasarros.y femviátcsácllos.yqacenalga-
^J^^"^'*

na 01 mera tiene la naturaleza del Chamalcó, porque fula*
q bao en/

mente fcHianticnccon el rozio y cóarañas.pcronoes la ^¡„, ¿^
Tarantola loque oafottos llamamos bgarto* ísunqac en hom&re.

laforiiialerear£.iTetincc.porquecllhg3rronoes tan ene- i»LlNiO.

migo nuctlcojcomo la Tarantola,dcUqual dizc Plinío,

libro 30 que ningún anlmalay mascejañofojni qüeKii<»

gamisinvidiaalhóbrc. Tiene clin vícrnocn la5 c2Í¿s,en

los lugares de las puertas, y vécaní s,6en los opofcntos, 6
fcpulccos; y la pelleja es remedio admirable contra gota

cor al, y coQocicuio cíto,lucgoquc ia ddbuda, f quir',la

come, porque tan enimaga es del hombre, que no quicr^r

qtis fe aproveche dcUa , pero -cogenla d<fta manera Po- C«bjo to-

n?n cHÍi boca de la cueva donde &abtcavnas cañas hendi- «^.'^'^f'
das.rexidas i manera de fatoaeras,Dorq es amiga de luga-

^^¿^^Bt^l/
res apretados, y cogida allí dexa ¡i pelleja la-qual es muy
medicinal.Laguna íbbre Oiofcorídcs libro z^capitulo 56. tAGVNA
áize, que en Apulía , y pof todo el Rfiao dicv^apolcs ay

cftas Taramolas las qualcs fcgun el dia , y la hora ct) que
mJCfden yfegín la difpoficion en que hallan al hombre, tf^t^-^
quandole aüTaltan, engendran accidétcs muy varios. Por- fccauíade
que vno^cantao , otros rien, otros lloran , otros faltan* Iji mords-

otros daefmcn,otrosfudan,otros tiemblan, y otros hazc <^"»^« *l«

otras cofiíícfttanas. Y á todos cftos accidentes tan difc- ¡^^^^"5".

í^tifcs ,esel temedio comuíi lamuíica , la qu^al mientras ^éJiocó-
du'-a,cada vnobuelveeníi mifmo , y parece que no tiene tiacUas.

mil alguno.ycnccffiídola voz,ólosinftrumentos,bucl*
ve á fu propia locura, y afsl al rofcrmo rico.dedia , y de
noche le dÍTlerten con todogenero de armonia,y los Mé-
dicos de aquclia región , entre tanto .procuian con falta-

•oíbles rcmcdlos.qualesfonla Tkeríaca,yct Mcttldato,
íefrcntr, y repriaiir la nialigaidai del veneno. Y porqtíc

«ftraaitnal csti co¿^hQÍOiíÍAaill9ihiúXconMtos:CrimS
Jt§U:694*
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/eii/?«^f«j,quando vno vende alguna cofa i otfO , q«cU
tiene obligada, y.hipotecada áaigmia coía>y calla cíto , ó

^„ ^,^ ^'-^^H'^ovéde vnahcrcdad,6propfi£dad,y caílaah¿unccn-
OVI^.O ío/i acnfo io thnc U hercdaáquc vende. El que utvc vi-

RO,cncIquaicleñciiofiharidoancgado,lcUcubieci rof-
tro con viias maachas fcas,coinodizc Ovidio en el libro
5.de fas transformaciones, hablando de Lacona,y de Stc-
lion {Síflio parua. U€eirta)[íi Tarantela, pequeño lagarto,/
llamafcStclio de Síclía, porque tiene aigunasmautiías, y.

pecas, á manera de efttcllas (Stellatus ccrporájquc tiene d
cuerpo eíí reliado, ((5»f»'M tff/';í)con pecas, y manchas nc^
gras {Q^i coUtUtcbrüs,<^bit(ia cal/a) el qual habitaen las.

cuevas,/ fepuícros hondos ( Picius fertSymhola ) piotado;

^^Ccñz\QS{Inyidi<t,pra-M^uedol¡)dc\&in\iáiZyym»\xn^^-
no(íf*-» ntmiumcognttd) ay muy conocido(A'»ri6»j;^eU:
fj/»/f)deíasnueraszcíoras(;V4Wf<»í/f«/í ^/6f^«f>í»d)po^-
qucqaalq!3ieraqac bcvicre ios vinos ( Q^fbus SteiUotm»
werfus [it)cn los quales la Taratola aya íido anegada {ohte->,

gttürfaciem.lentigine turpi)CQ Iccqjbre el roftrocon msa-
chasfeas(Híoc>/wrf;í?tf fyf^^fttíjdcaquieslavéganzaor»
diñaría (Dfc<rffrffei2;c^1//uo)cngaííada la comblczaconcl
vmo{Q^am 4tnans rcUn^»ií)k h qual el amante dexa(F.'e-

reamiffoformás
) perdidaja flor de fu hermoíura. Propria»

mente pellcxeslamugcr que tiene amorcscó hombre ca-
fado,llaoiadaafsi, de ffiZ^c/tjjpor atraer, porq lo atrae con
baiagos.otros dizcn qae de ff«Ze,poiq le apaiti dcfu m««
ger natutal»

DOLVS
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E M B L E M A. 50.

^l^

%^ltil\s alUBator anasyO* c^erala pettnisy

c/^jfueta ad dóminos tre rediré fuos.

Congéneres cernens 'volitare fer aera tnrmasy

üarritiin illarnm fe recipttque^regemy

Pr<etehfa incautas doñee fuh reda ducat:

Ohfiyepitant cafi^^confcia at ipfa fiUt,

BerpdA cognatg fe ¡anguine poíluit ahi^

' ^ff^ii^f^ ^^yh^^ftiefafuis,

EStaEmblcmaercrívc Alchto contra aquellos losqiía.' córra I03

k$ c©^ ía fagasyad engañan a muchosjponknc'olos q^e cog^-
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ftídíos Tu en graadcs aprietos, y peligros, dünde (Tíuchas vczcspIcrJ
'**.!' ^

V'
^^^ I iS vldas,haora,y hazicnda. Totpa la metáfora de los

¡tt p4»?a.*
Ca$ad.orcs,losqualcs para ca^ar palomas, i icncn etf fu caf»

vnas(U» qualcsilaman en mi Eltrcmdduia,riñucios)y le»

quicbr;in;los ojos,y las otras que van bolanáo» cómelas
en, vlencndondccílos finados cftan, y quedan cogidasf

Stdeú%co Porcftolc.ponc por útiúo. Dolusinjucs, el cngafto centra

lucnba. ¡OS fuyos.Traefc la explicación del Adagio:¿í<^efcj taíi^rf,

el qual fe puede dczii de aquellos, que finge gran fn* plUi-

dad, parafodcc engañar mejor á otros. Puede apíicaríe

contra aqucllosquehizé mal, y aparejan alguna traición

contra fu patria«como fueron Meció Albano, Cati]ln3,)r

otros muchos fcmcjanics Podémosla ex plica r,centra al-

gunos,quccon bondad fingida engañan á mu ches para los

dc^tm^l^ ñas aUedator aUiiis)c[ añade arrra^dora , cnga*
ñadoradclavcquc va voládo(£f c<fC0l<t p<ii»i»)y verdine-
gra en las alas(^/f»ef4 iVrrrííire ad demioesfutj) ¡Lcodam"
bradaIf>ybolverárusfefíorcs{Cír»í»4 turmas conteneré»)

viendo que las bandas, y aves de fu gcncracló(í^»lir*ír< per

tfffr«) bueUn por el ayrc(G4rrií)gorgca,y canta (Rrcipir-

^ée fe i ttgregem iHar»m)y híiZt que bacía al rebaño dellas.

{Doñee ducitc)hiñ2í q UcvCiótrayga (/»c4«f4j)á ias dcfa-

pcrccbldas, y ignorantes [Stth retía py^te»fa)ácbixo acias

redes cftcndIdas(Crfff<»í»/?rfpífá»í)las cacadas hazen rui-

do( /ífiipfah»nfcia^let) ella dlcftra,y fabldora del engaño
calla(-^Iffp?rj5J4)laavctraidora(PoU»i>/f /««^«•'"fffo^-

w^fo) fe tm'>, y cníazlocon la fangrc de fu cafta ( Ofictofa

alif'i) hazlendobicn á otros,que es al cacador, para cuyo

provecho fe ca^an las que caen en las redes {Exciofa fun)

h^zlendo daño á los fuyos.porquc engaña las aves que v2

boU(ido«para traerlas donde las pobres perezcan.

MiALE^



Emblemas de Alclato; M»

M f^ L E D 1 C Eli TI ^,

EMBLEMA jr.'

c^rchtlochi túmulo infculptas de marmore

£¡j<: firunt lingnx csrta JigilU malve.

-veff4S

TjSrttnty.^'pas infcttlptat effede mary»iirf)^\zcn qae cftan

X^las ablfpiS cfculplias del m:irmol(r»«i«í¿> ^tchiloch.)

en el Icpulcro de /\fch*ilocho (5í¿<11íi ctfrfa) por feñales
clertas( Ltngítt ma\x) de h nula lengua. Paracxpllcacion
dcftaEMibiema,avernos de fab.ir,qae ArchUocho, fae vu
Pouta Laccdca)onio . al qiul Lícambes avia piometido
vai hija poc muger llamada Ncobolcs , pero dcfpucs no
qa. lo cumplir iapjiabra, antes la ca^ócon otro.Ene jado
ArchUocho compufocon aquella rabia los veiíos larn-

bos,de los quálcsfutiiivcncor, como dize Horacio en el

ArtePo€iic4;

Archílb-

cho quien

.ed,y quan

n aloicien-

ce.

hora-
Cío.
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^rchilochíim proprio rubíes arma'vtt lamió,

YDUo unto mal en ellos de LIcambes,qae fe ahorcó.
Dedo íe hazc mención en el Ibis , que hade forjará

fu enemigo, contra quien efcrive, que íc ahorque, y dizc
OVIDIO Ovidio ddta manera:

Poíi modo fifergesytn te mlhi liher lamias
Tima Cycambeo fi^nguine teta da'vin

SAN- 'T'AmblenfetocacíloenvnEpigramaGricgoqtradu-

ín"v^^' ^ zeüarsicIMacaro,y Claudio Min©is:

v^rchilochas tacet hoc in litote teEinsyamar^
Cuíus Vipéreo carminafeila madent.

Sanguinefo^da^'it MuJJartí rdellconaiLy cambes
Luget natarum turpia lora triam.

Hoffe$ abl taclteimo'veai ne forte crabrones.

Illíus in tu mulo quos habitare ^ides^

^^j^S'o TT^BIoqual fe colige, que dixo canto mal de fus hijas

chia cd'i- ^*-f^fL! cambes , que le ahorcaron tres dellas. De aqui

i:ta^í\i-chi-
í^llerocílos adaí^Ios.-w^i-c/jí/íc/jü edi^at^rchilochi patnd^

chi pa_ los quaiei fe dizcn de ios mordazcs^que tienen mala ien*
tria.í^rchi gua , conla qual fiemprceHán murmurando, y cortando

"" honras agenas. Poqac ai algursos paeblosjos quales tie-

nen tah3atura!eza,qaefieaipre tienen grandes murmura*
dores. También dezianí^»"c/7/í<7í-,^ítf»/ teris^ci qual fe di-
zc de aquellos que íiemprc ieé ca libros maldícíéteSjCO-
mocean los del roeta Archilocho,ó délos que procura-
van imitarle diziendo mal en ¡o que componian,y por fe r

ArchÜocho tan maldiciente, cuad ra bien a fu fepulcro.
Makdicemia, el dezir mal. Valerio Maximoiibro fcxi

to capirulo tercero, dizc que los Lacedcmonios écha-
lo de k Ciudad los libros de Archilocho,poique los mu-
chachos,y ios que los lelani facavan dcUos ma$d5ño,quc.

pro-

iO

cr

lochú te

zii
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provecho porque de libros de mala dotrína fe canfaníc* rnviAR^

melantes daños. Platarcho dize que también dcüeríaron ^^^^»

de la Ciudad á Acchilocho, porq aviaeícrho enfusver- ?^
^^^*'

fosque era mejor perder las armas que monr,loqu3l era teoiao me-
contralosLacedemonios, losqualesjiizgavanlocoatra- ;or njosic

río, porque tenían por mashoramorirqucpetdcrelefcu- <)'je ptr-

do,ó las armas,Valerio Máximo en cllíbro?. capitulo de '^^^^^^ ^^'^

Fotcitudine cuenta,que eftando lipamlnunáas aquel mui y ^*

l e-
valeroío Capitán de los Lacedemonlos, trafpaílado con rio.

"

vn dardo junto áLeutra, y Mantlnea, preguntó ales cíe-

cjnltiutes que lo clUvaa confolando, li avia fidodeftrui-

dos los enemigos, y ante todas colas qulfoíáber, íicftava

fu cfcudofalvo.y dcipucsquclediscrGnqueíi,rcfpondIó:

ó coíH pañeros.aúos,no es efteel fin de misdias, antes ten*

go vn principio mejor, y mas noble, porque vucftro Capí- C r G E-;

tan EpaminQdasnace muriédo deíla manera.Cicerón to- ^. O Wi

caeüo libro 5.Epiftola t s .Quem enim fiofrum ti le moriens

apud Mdntinea Bfaminténd<xs noncum quaddm miferatione

deleSlat'ijtii tumdeniifuefihial>eliiiub€ífpíCíilumt^o^ cjuam

ci percontanti diííum efi clypcumeffefalitumilí etiam /«>«!•

Herís dolare íb^uo animo cunt íátí*ie wo^ef «y. Demanera que
entre los Laccdcmonlos , era mejor morir que perder las

armas, y porque dixo Archllocho locó trario,kdcílerra«
roa déla Ciudad.Dc aquí devió quedar la coítumbre,que
es graadcafrentaen vna pcndancia,dcxar las arfiias,ó aN
gina partcdelias.Coneftoqucda clarovp lugar de Hora* H O R A*

cioiib. 2. Oda. 7. el qual efcriulendoá PompcyoVaro, <-'iO.

qucavia íidofoldado con c],dlzc que fmtló en íucompa*
ñla los campos FIlIpos, pero queel Poetadcxólaguerraj
dexado el efcodo, nocomo cóvenia,antes¡cont[a ladici?
pllu 2 militar.

Tecum PhiÍippos,t9^ celeremyftí^atn

Senfi relitía non hene parmula,

POrque erí afrenta en la guerra dcxarlas armasXa tv>o-

raiidad de laEmbkma es,quecrtas ablfpascn el ícpul» Morjíí.

ero íi^nlfi :an la deTvcrguenca dcfcnficnada de la h ngu a, Í^^, ^^
'^

porquclas abiípas fon roncas , y mordazcs » de las qualcs Nl.fonn'a

Q¿ no coía, bue-
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nol: pa^cU Cicarninganfrato,nl provecho > y folamcntc^

ñi fepue- tienen aguíjoiiiConelqual ofenden. Ni mas ni menos de

de efperar los maldl2Ícntcs,y murmuradores ninguna cofa íc puede
del mar- cíperar ,fino el agüíjon dc fu mala lenguai de laagudcza,
iDurador

, ¿q [^ qual nadie cí\á ícguco, porque noal navaía aguda q
cicnc'^*

mascortc.Lamaialengaa es muí dañofa,parque el mur-

H o RA- murador, ni aun i Cus propios ainIgos,no perdona. Hora-
Cío, cío libro i,S2tU^ 4.,»^hl.ente ^uiroditamicuot. Nadie pue-

de huirdcvna mala legua, porque están ligcraquealcan.

G I C E- ^a al que ella mui 1 ex os. Cicerón libro 9 Epiftolaz.cfcri-
KOa* viendo á la amigoVarroa le diz c,qac huya de fus enemi-

gos ya que no puedan huir ds las lenguas , yt^iterntuocu^

los himinum (iUnguas minuffactU pGffumíás^ Hu viera de

avcr gran caíligo contra los mormuradorcs.dcftcrrádo-

los de las Ciudades,y pueblos,porque no cótaminé h Rc^
publica,como los Lacedemonios que deftetraron a Ar-
chllochopor íet maldiciente, y afsi qaadca mui bien á fas

Í£jpuiCío,w^í^<í/cffBnrf> el mal dezlr.

if: %'-^^^'
&i (m &>-^ <£J® si£' fri'-^ 11^^ ^i*

f&s. &(B Sfí? P}^' ®F®^Ü*

m^-
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f^E C E PT^TOK^ES_
Jicariorum.

EMBLEMA j2.

•^^mBr-
':«^¥^^«^!

m
m
m
m
m

^^nmmB^^'&mmsmbb^
Latronum furumque menas tiiipcva per *vríem

It comesy^ dírss cuntA cohors¿ladijs:

Qyítqueu mentís £tnerúftimfrod\¿e cenfes,

¿ntod tua comf lares aUicit olla malos,

Et notíus K^íldon^ifulfofi quamcornuA fufpti
In pr^edam (anihus je dedtt iffe fuis.

HAxccfta Emblema Alcuto,ccntra losque reciben en Contratos

fu cí^fa rufianes, vcllacos, y otros hoft-)brcs dcmalvU que r"ibé

vir;y pin raen ella á A¿tcon,c6vcrtido en ciervo, á quien
h"brc5 de

íus ¿ropiQS perros dcfpcda^atoií^forquc los avia tenido
^'^i ^^^5^,
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cnciirá'.Io quaifuccdc á los que reciben cr íus ckft^ hoai-
brcsdcñiala vida,y cxcplo^y aíslnosío amcíuaci litulo

lnreceptat9rcsficítrior4»ttQCintt.\los qUe reciben vcllacüs.

ConílruyamosJalctra^ydcí'pacsdlrcxiiGSquicfue \í\í6,

y á li poftre íjcarcmosladouina q aquicncierra Akiaio
Có9ruci5 [Méinuifetta l<ífí'o»«wf«r»»í^«r)lacGmpañiacrucl deííl-
y orden de fcadoccs.y ladronci (// comes tibi í'fr'i'rfeffm) te acompaña
iaktrj. poz\^Ciudiá{Ec cáela c$hors)y todalaCorte, y cCqüadra

(Glaétjs d¡ri$) ccn crueles Cüch'úlos [./ii r jite ita prod'ge)y

dcfti manera prodigo (Cf»/e/fí ge»ercfitm mentíí)tc iuz^
gas porgcncroíodcl cnttndlmiéto,y voiúrad {Q^yá olla

tut) porque £a comida , y tu cafa [^llictt comf-iures ma-
lo/) at r ae in as velliccs.Eíto esc ontia algunos que qulcríii

que ios tengan pot mulgrandcsCavailcros porquereco«-
geñ:y defienden en fuscafas á gente perdida . y de mala
fama, y vida,noiodevicndo ha2Ct(5» notéttí ^ílá.or>)Á\^

ze pues Aicíato por cada vno dcllos : veis aquí el nuevo
JíCí>:Qn{Q^ p&fttjuam fump^t covnua) el qual ciefpucs que
tQVCiO\o$i^\:itíúOil^Ip¡i dssáit fe\n prxÍ4 Cdnibus fiáis) el

propio fe dio áfi aiirmo,enderpoío áfuspcrrcs.

Fábula -i? Efta es La conftraclon de la letra. Pero dizlendo quien
/cíeoí:. fue Adeon,qucda muí clara la Emblema, de la qual faca-

rccnosdctrInaaiuyprovechora,yaüneceíraria.Fiic ACi'.o

hí^ü de Arifteo,y Autoneo,el qual tenia por muí grá de-
leite la ca^a ,por le avcr criado en cUa el Cétauro Chiron»
Vn diadefpues de aver hecho vaaíamofaca^iconfus c6«
pañeros, fiKÍc paíTeandovn valle abaxo de grandelcircy
recreación, y llegando á vna faauc,óelláquenuiy fecrc-

to,yróá Dbnadcfouda.lavsndcfcccniasninfr.s í'usami»

gas.La qual al momento convicríló en ciervo áA¿lcon>v
ínfüdióá fus mlímos perros grá volLUad,y defcodcmor-
derle,y en fia poniéndolo ei ex ccacion, «o mataron coa
gcan fcntimier.todcl dcfdichado Adt^oií.porque aunq ic

convirtió en ciervo, le dexó con la prudencia humana q
folia tener, para que con mas pena echalTc de ver el córea-
to que fus perros tenían en darle la muerte.Y porqu: lo$

recogió ea íu cafa.quadra mal bien el titulo a A¿icon:/»

dcAéteon, B ft^ía billa de Aí^con reduzcnáhiJlot<3,deftamai\c-;
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ra. Aílcon natural de Arcadia , fue muí amigo de ca(¿a, y redolida

pirací\orjftcntava>ycria7a muchos perros, y andava con ^ hiitotU

ellos porios montes cacando,olvldaao de todo lo demás,

y de iosne¿ociosdcfaorá5crla,y porcfto le vino á faltar;

demanera,que los otros liombccs mirándole,dcz¡3n,dmN
ferablc Adcort,quc tus miímos perros te comieron.Dixc-
ron quefc avia convertido en ciervo , para moítrar fuco-
vardia,porq.iefcgun Ariftoteles, los anjnialcs quantoma* í^/cl^'
yor coraron tienen, tanto fon mas covardes. Y de aquidí-
zc Homero, que hablando Achiles de Agamenón le dixo home-
borracho , que tienes ojo de perro. y coracon de cictvo.Y no.
porque Ac^con quedó pobre por avcr fudentado gran nu*
mcrode perros , dixcron, que perros le avian comido.
La moralidid defta fábula es, afsi cerno íingenq Adleotí Monlidad

fue dclpedacado de fus perros. Ni mas ni menos los ttua- ^'^ ^^ ^^P^*

ncs,chacarrcros los malíines^los vcUacos , y hombres de '^ ^^ ^^'^

mala vida,denraycná aqucllosque losfuftentan, amparan "^"*

y tccibin en fus cafas. Ticnenfe algunos por muy eavallc-
ros, como dize Alciatocn la Emblema, por recoger en fu

cafa gcntcdc aqucíla manera , y no echan de ver que pier»

den fuhazicnda.y aun muchas vezcsla vida, porcaufadefr
tos,y lahonra,bucn nombrcy fama,y pienfanqueeñán fe-

guros con tan gan tropa dcíU gente ¡^ y no ven quancaro
lescucfta.y quan dañóla les fea lafamirKuidad dcftos tales.

También la tabula de A¿tcon, fe puedo bolvercoriiraaque-
líos,que mifcrablemcptc pierden ,dcftruyen , y echan á
mal fus haziendas en cacas, y gados cxcefsivos, que la ca-
^a rraeco.iíijo.los qualcs ion defped^cados de fus pcrro5:
porque algunos que no picden fuítcntarios, con todo cria

algunos y no comen íus h'ios , porque coman fus galí^osj

Dcxcmcs los ricos, y lagenteprincipal, que ncccílaríaoié- '^^'^ios mu

te han de tener alguna recreación , y^s razón felespcrmi» fiou^n^d^
ta, pues ni por eflb vienen en pobreza , ni dcxandc dar li- la^cjí?."^

raofna al pobre. Pero no fe avia dcpcrofiítir pet buengo- oficiado

vierno, que vn oficial pobre tenga perros, y olvidandoíe de brcDoavia

fu oficio,cafa, y familia, vsya á cjcn,y dcxe de trcbsjar.Ef- '^^ ^^"^*-

tos fon dignos de gran cañlao. También verán el otrola* FeV^^cac"!
brador que quiere mas vb día decaí¿a> que tres de traba/o dor.

Rí en



248 Emblemas de Alciator

cnCí viñado hercdadíantcs pone gran cuidado cnlaca^a,

io qual cscn daño de toda la República, y aun aigunos,por

cfta c^ufa han venido en grande Lcccfsidad,y pobrcza.Ca^

Graa vicio
*^^ vnodc losqnaics es vn Acleon>dcfpedí¡C3do deíuspc-

cnloseftu rfOS.No dexan de caer en cftc vicio al?,unos cftudiátes de
diactss la bucn ingenio,qnc del todofc dcftruyen con lacaca,laqual
<^'í»» cscl mayor vicio q i^uedcn tener, porque como es de ñias

deleite que las letras (porque no han guítado dcllas)vanfc

le 4^^2.11 tras la caci. Pero fi hu vieran conocido el gran deleite, el
ftcan l-s_-ap32Íblcgaftodcllas,dexará, y íc olvidaran de ios demás,

Ta'^^'S-J^!^ y del todo fcencregáraD aellas. ConcQaficion quifieion

úc Áato. íignificarlos Poetas que avUn de guardaiíe loshóbresdc
h^zcralganacofa que no fuerte agradable á iosDioíes,para

que afsi no (os pFOVOcafl'cn aira» Allende dcüc,qiTt todos
avian de ocuparfcen fus negocios, y con fu f rabajo bufcat

el fuftentoncceflarlOíno cometiendo, ni confiando fosco»

fas defusefclavos,y afsi abúdariá de grades riquezas. Por
lo contrario, los que fe dan al defcanfojá la buena vida, hu-

yendo del trabajo, y figuiedo los dclcltcs.dandofc á laca»

í^a, y jaego,vienen en gran falta, necefsidad, y pobreza,

y

confumen fus liazicndas,y les acontece loque Aíteoa, q
la^ucfcadefpeda^ados de fus propios perros*

flfffffffffif

ffffffff

t

iN£
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EMBLEMA 53.

4^

fíis^sí^S5S^S!sa^s^--s^ss

Setnper htat'.femper tenuetn (^iiA*vtfcitUf anramí

S^ecffrocat Chamieleon,

Et muta t facismi'VAries fam$t(¡ue soUrtí^

Pr^te^ rukfum^^^el candidum»

3ic ci7» aduíator populari *vefcitar áura^

Hianfqn^e cuuSa de<t'oraí,.

Et folum mores imitatur Princifi^ atroSy

c^líí.CS7*ptt.di€i nefclttu

ESta Emblema cfccívc AlcUco contra los lífongcros,Io C6tr» lór

«laal^ mucílu el titulcí dcl¿a:f»4¿0]ifr0fcr^^y; vIcüc mal lüoDgp-



250 Emblemas de Alciato.

ros , los á propoGto, porque fonTcmcianrcsslChameIcon( animal
qiíaks Í08 rnui ordinario, y conocido, lo quai probaremos en ia cx«

alG^haí^e
P^í^^cioR de la Jetra (C/?A»í«/fon yriwfíír /;<dí)el Chamciccn

Iton. cftáíicmprc la boca Mena { ReciproCdtjtmfer auréim te»

OrdcQ.y K»cwjficmprc efiá recogiendo y dcípidier.do el fútil aire.
conarució [Q^A ><'/cíf»K)clquaUome. Es¿qnl vna calidad del lilon-
deli kcra gcador.cí qual conforma con las m en ri ras del pueblo, y af-

. fife dczla en Adagioii^íWfOs'i'ere^vivir con claplaufodel
Ada:»io ve

p^j^bio, y con las mentiras qnc le dize,y liíonias. Eftacalí-

'^^¿ll\l' dad tienen elChnmelcon, y el lifongeador.yaísi Icllgniñ-

Chap.ílt* ca e! titulo:/» adulatorefy{Ht murat faci(rf?)y muda la apa.
once mu- rlencia (¿"««í/rpe >drioi colore) y toma varios colores De
tabilior. ^^^\ fcdixócl Adagio: C/; i w^Ifo«íí wj»f<i¿7ilicr,ma£ moda*

ble que el Chamckcn,cn la explicación del qual dlze Eraf-

mcqucfe muda en todos los ccloics.y fiempre traclabo»

ca abierta, y nc com e cofa alguna, íii-io aire, y es animal pc-

Tccofo.Loquil quadra al lifor.gcro,el qual fe muda, por<5

para dezir al que lifongea cofas agradables, tiene ncccfsl-

dad de Imitar al Chamcieoficon gran cuidado,mudádofe,
ya en dcftcmplado, ya ea fobervio, ya en aípero, mirando
la dcslealtad contra los fuyos,para andar ficmpre á fu guf-

tOjy medida del defco.Si el Principe es avariento, gufta q
le tracen Je avarlcia;íi franco, de franquezas: Ci enamora-
do,de amores:íi luxariofo , dcluxutia: en todas las cofas

fe ha demudar el llfongeador,!! quiere privar, y afsi es fc-

naejantc al Chaaieleop-:el qudlfc muda en todos loscolo»

xcs*{l^rxter rtubrum^ *>?! caniidum) facando el colorado , y

Chareleó ^1 ^laaco.Porcílo es fcmcjanteal Chameleon, porque aísl

oo fe mu- como no fe muda encolorado, ni blanco, también en el li»

da eo co- fongeadoi no fe ven eftos dos colores, porque el colorado
laraJo,Qi csfeñaldc vergiienca, la qual luego falc en el roftro del q
^^^^'

ia ticnc:pcrocl adulador na tiene vcrguenca, y porcfta ra-

zón, nunca fe muda encolorado. El color blanco es fcñal

de limpieza , la qual no tiene el lifongeador; y porque rn

cftos dos colores íe defcabré dos tan grades virtudes, co*

inoí<?n verguenca.y limpieza:l3s quaks cftan muy agcnas

del adulador,no fe coavieríc en elL^s el Chameleon : y de

PLVTAR.' ^^^* csfemejantcal lifongcador.EftodizePlutarchc./Tzíi-

CH J. b€\l9Í9 Di/crlmi&c ítd»l4t9ris,<^ ami^i,ci\ie Ai síánUdo: acó-

tcce
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tccc loq-JC alCho.Tieieoa,qje Te mu-da en todas?ios coló*

re i.íicanió el biaíiwOjpar^ae es coloc de. u^-frvpiezi^de U
qaalclU.Tiii7agcno,porqacnopLU'dc cópararRi ías co-

fas di;5nas de virtad.y alabanca.Sancomova píoter,que

no fioc pintar cofas iiermofas. y dignas de^labá»ja, y pinta

éciodiiftriacn tabiasjólicncos arrngidos»y aí^pcros, y ro
fe muda el Chanislconcn elbiancofísnlficandoqueel li-

fongcadorcllá lleno de inir.údicias ageiías , y enemigas
del coloc bUaco.Tampoco fe muda en colorado, poroiic

con ctlc color Te u^nifica la vcrgucnca , laqual no fe ha*
lia en él, ni raftio dcíla»

{Et ftc aduUtor yefcitftr aura popuUti)f2LCii t\\]íon2,^$fí

dor,co«"JOcUiredcipaebio,qaieredczir,q ic hacígaqne
aya lironjas(fftj»r^;*í í¿í>.o^af ct»«^«)y nuycado la boca

abiercaj come (odas las cofas {ttJGlumim.rAtu^) y ioja*

mente \m\t'4{Mores atrás pririCipts)\zsm2iUs coííumbtes
d£l?íincipc(iVi'/c/ax albi, C^ pudU< )no fabidor de lo blan-

co, y vcrgoncofo,q es el colot colorado , clqual es feñal

dereigucn^á. ETlo ella declarado con lo que eítá dicho
arriba, q el lifongeadoí tiene cuidado de fabcr á que cofa

es inclinado el Princl pe,para tratarle íicmpredella.T rae- Árabes

fcáeílc propofito lo que fe cuenta de los Árabes, los qua* procursvá

les en ciettos pueblos tcniácuidadodc lisógcaráfus |.c- Jíio^-g^a- *

yes,en tata manera, q fi tenia algún detcto cíi el cuerpo, '"^ ^^^*"

todos procuravan andar rcmcjantcn:et€, íieran gibofos,
todos andavan glbofos: filesfaltavaal^un miembro, to-

dos procuravá imitarle. Cuctafede vn truhán de Filipo ^echo grt

Reí de Macedooia,queaviédopetdÍdoclPvci vn ojO,€nel
jf! ¿/p^*!

cóbatcdevna Ciudad,quádo el dlaíigoiente pareció ci\ lipoaeide
prcfencia del Rci,llev'ava cubierc vn cjocóSna Vínda, Ma.c<ioDía

fínglcndo.y lifongeando al Rciq icio avian arrancado .y
que también eíUva tuerto, por andar al modo dclfenor»

Eftc propio,aviendo qu:brado Filipo vna pierna «a vna
batalla.núcacntravaá verle, fir.occxeando De manpfa.q
folocfte cuidado, y diligencia tienen los líí^ngcadbres,

mudarfc , y andaralgnílodel qae giiíladclifonjas.Y'(>or-»

quee s apropiado al ChameUon.y fe muda;cn todos lo^s

colores ( facindo el blanco, y coiotado)quadrj bien el ti»

ti^ocoatracIlos,pincadoalChacnelcQíi,cnclqt^alfeha-i
lian.
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llan,y conturren laspartcsdenifongcador,quccsmudaf%
PLIMTO. £g ett todosloscolores,íacan4oclbl3nco,y colorado.Dcf*

T^LES^
tcanimaltratan Plínícy ArirtoteUs,y dizéque íc muda

s i 'n en el color que cftá mas cercano á el, facaridoci blanco, y
CH B Z. KJXo.El Macílrodizc : qaccsfajfodczlr, que clChamc-

kon no come fino viento : pero nació cüe engaño,de qu€
eíliíin comer ocho mefcStV á vezes vnaño,porquccon^o
tiene grandes livianos, atrae gran copia de aire,y có el fe

huidla. Ca^a moícas, efcaravajos , UngoftaS;hoimigas,y;

Oí ras fcmcjaatcs favandijas^de qac fe íuftenta.

£1 QFI SEMEL SVU ?\pDEGElJT^
alten* credi noü oferttre,

EMBLEMA 54.

§ñ

^mm'^
Colchidos in gremio nldum (¡uld con^eriÑ eíjetí

'Ne/cia €fér palios g^m tnali sredis a'vss^

S)tré
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: Emblemas de Alciato; 25 j
.Mfrírf .Y pacs fe ha traído ellugar de Cicero, feranecefíaw
,¡'!ocxpHcarle,y fue querer daric áencendcr,que eraeícía.
vadelamotqaetcnlaáíaronjyquc k quería latcqae ve-

ila cautiva de fuaíiior^porq antiguamente,quando rraun
ífclavosá venderá Romajcntravan con los pies blácos^y

líenos de hicíTo.y afsi losinetian en vnatarccljquefella-

irja Catafta,y alíi iv.n áconprarlos, como lugar icñalado
para cfto:lo qual tocó Tibu!!o,d/z'c'ndo:

'^ota loquory regnum 't¡fe tenet^qutmfdvs coegit

Cariara ¿ypj aros ferré Catafia pede¿^

YluvenalenhSitírat.figniíicandoqaelos efclavosno
quietcrirédirfcá losTribunos, aunque poco tiempo

ha que han venido ala Ciudad, y faeron védidosenlácars
ceijdoadeíe vendían los demás, dize:

Sacro nec cedat honori

^uper mh^ncí/ríem pediías qtíi íentrat alhU^

T r B V L-
LO.

I V V E*
NAL.

TEUE-:^
"
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EMBLEMA 5 5-

mm
m
mmm
m
1«
m̂̂
'^^^:^B^BZB'ñ^mB^.Bzm

ifi pr^cfps rapUuryfru^ra qtio^ae tendit hatenas*

c^urtga effreni cjuem ri/ehis gris tquus»

fiíaudfucile hule crsdiSytatio que nulía guhernAt»

£t (et/isf e profrio dacUur arbitrio*

HAzc Alcíato aljíinasEmblcmas ala necedad ,yco-'

.tixosúi .
^"^lierc^ por cfta, cuyo titulo es, (rewe'y/fd5 )latcnic*

árdelos íi'i-i'^ cn la quii lííá vn coí ü rro,3l qnal loscavaiios dcí-

jq<je fe ri «íifenadosaff cbjtá,¿unCjiK mas, y rnas procura rtg 'ríos,

^eiip.riu y ^ovcfRarloj. Danosen eñe cxcmp:o que r>o nos ñe-,
preccr, n.o>d- aquellos qnc fe rigen por fu pprecer, y Ion lleva-

áosác íuapctíto.TofnóeííodePbiioludioeo Ja vida de
i'liLON.

Í^QÍí"c$mjrp,¿.dofld£ dizc,quepiocur¿yatcngrsn cuU
dado

Ko nos
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aadorcíiftíf^íosprí«*erosimpetusdefaanitno,guarJan*
dofccoaiodcvncavallodefcnfíenaio^y cótamaz,ciquíil

fia tener refpcto al cochero va áercofrenadopor donac
quiere. También ícnosdá áencendcr en eílo,quc ningu-

na cofa Te puede fiar de aqm laqueen fu sanciones no toma
^

^^offi"»

aig'uiÍaipcrio,antcsandadcvna partea otra,como vnca* ¡a^'adrdc
va!lo,que no obedece las riendas,ni freno.Tomócfto de- 1/ Fn.blc-,

Platón, el qaal compaiava nuettro animo á vn cochero,ó «íj.

carretero, y el cuerpo, y fus perturbaciones los ácavallos

del carro, y explicandocílofan Gerónimo dizc, que los s.GfiRO-

fentidos del cuerpo ion como cavallos, que corren fin ra* N.mu.

zoa,nic5cicrto,y el alma eslaque lienclosfrcnosdc los

qae corren , comocochero.Porqaefe hade procurar mui
rauchoquciosapetitosobcdezcáála razón , yqucnoco-
rran dcUre della,ni ladcfaaíparépor temeridad, ni floxc-

dad.ni pctezarantes han de cftar los apetitos foíTcgados,/.

que carezcan de toda pcrturbacíon.Acñoaludc lodc fari

Ciprianoen cllibroquecópufode Dtfiipliaat <^ bon» pn* ziPRiA*
á¿Cíti<e.dóicdlze,iefrcnc el animólos eftímulos de lacar- ^o.
nc,y refrene el ímpetu del cuerpo,porque reci vio elle po*
der,para que los miembros del cuerpo le obedecleíren, y
como legitimo , y perfeto cochero dome, y doble con las

rlcdas de los preceptos celcftialesloslmpetos déla carne
que Iclcvanta. y pillan de la otra parte de los términos CÓ-»

ccdidos.Para que efte carro del cucrooarrebatadofueradc
fus términos,no vaya en lu deftruició:y del mifmo coche-
to{^'ítrigs rapittifjnpr^ccps)coch€TodcfyQñido,b arre- canr«ició
bitiáo ^ vnác(^chidcio{frup:ra^uo(¡ae tendtr hahenas)cn y orden
valdc tablen afloxa;y tiende las rienda s,{fuem ^ehit e^uus <*« 1» l^tra

•ri54frí«0a quien lleva el eavaliodefenfrenado.ó malar*
iQaá3íáo(há»dfaCílc /)»iccrf£Í4í)dificultofamete confies de
aquc^^wewn^íldi-af/o^ii^frwiifjaquien ninguna razogo-
yicTn<i{^J^ninete)^2i\oc3iáimct\tc{i»citurpropmiírbítrh)

es llevado de fu pcopio alvedtio,y parecer.

r¿y^
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JÉTEME K^í^R^IOS.

EMBLEMA 5«?.

mm

m
1^
m^'^^'&^'^B'^^'^ ^^•'^'^'¿^

c/^fpicí$ (tufigam cnrrus Phaetontafaterffi.

ÍGn'fvomos aíifumflíBere Snl'ts e^uos.

Máxima qui foji (¡nam terfis incendia fparfity

Eñ temeré in jejfa Upfas ab axt mifer.

Síc pleriíjuerotts fortuna adfidera Rueges

kuetli ambitio qnoi iwvemlls ^git*

Pon magnHhttmanigeneris el ademq»eif(*amí¡Hf¡

Cunchrttmp^oasdetíi^íie dantjcelerum.

rio^i que y-^(>,cbI:nquidracftapInmradcFactoncontralostC'

f'i^J col
V/iu^^raflo^losaaalcsíiaiclaiUiE^alcUiichai razoa nj

Contritas

temeri-

CjO.
1»:
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tomar c6fcio fe attcvé tomar áfacargo cofas Indignas, y

abenas de fusfucr^as.lo qualdixo eKSol á Faetóíu hi)o»

qaádo defpacs ác le avcr dado la palabra.y hecho júrame-

to por ia laguaa Stigia,el qual no podia quebrantar.

c/íltapeti$ Pháetonmaiora'virtíusiJlisJ

VAmos á la letra.quc dcUa facarcmos todo lo que ai q
dczir(^/>icii Phaetonta)mitAS

i

Facton(<<»n¿4m c»»-» Cónraci»

r»s pacerm) cochero del carro de fa padre ( attftim fleúere) y
^ ^^['¡^¡^^

atrevido á volver, y governar(fff ««í igmyor^osSoUs)los ca«

vallos que echan fuego delSol( f»t poji jftamfpar firterris

i»Cíi/4 m4Xi»i<i,)cl qual defpues que cfparciócndañodc
las tierras los muí grandes fa€gos(»></er)el cuitado , y fin

venx\iVi(lapfiésefitemerff)c2iyóÚncon(iác}izcioci{dy axein Fábula de

yfJ!P)dclcxcenquc iva fentado.Eftafabula cuenta Ovidio Faaon,

en fin del libro , y en el principio del 2.de los Meramor-
fofeos, y tuvoeftc origen* Faetón tuvo paUbrasconEpa-
fo, eiquallediocn roñroquc no era hijo del SoUporqec
fu madre leavia ávido en adultetio,álaqual contó loque
Epafo leavia dlcho.ElU leconfoló, ylcdixoquepidielTc
á fu padre que le dcxaíTe governar los cavallos del Sol, y q
«lia feria intcrccíToraipeto que antes que le pldicíTc efto le

avia dchazer juramentopor la laguna Stiglaqiie cumpli-
rla loque le pidicffc , porque no podían los Diofcs dexac
de hazcrlo que dezian jurando por ella. El Poctacn cUi-
broó.

Stf¿¡am(]ue paludem,
Dij cutus iurart t ¡ment^c^ falle re numem,

HEcho el juramento como el padre oyeíTe lo que el In*

confiderado mancebo pedia, comentó apartarle de
aquel propofítOjamoneílandole el peligro muigrande aq
fe ofrecía,pero ningunacofaaptovcch6:y por cíloquadra
bien el titulo á la Emblema: In temer ayi<.íí, Entregó el Sol
los cavallos á Faetón, y apenas huvieron fcntido el nuevo
R«^gcntc,quandodcrcnfi<.nados,yfiuloíosccmcncaroa

V ; R G I:

LIO,
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aniarJc vna parte áotra,falíeiodcUcoft'jaibradocanoI<-
no.y q icniiron gran parre del inando,f ptlncípalmcntc i
Eciopia.ydtifpenaroná Faetón enclrioEtldano Sus her-
manas lloraron tanto la muerte dcfte temerario manccbo-
q fe cóvirtieron en alamos, Tcofraíto dize,q murió Fae-
tón en Etioplajpotquc temiendo lupitcrqtodo el mundo
fe avia de quemar por fu caufa lomarócon vn rayo.Ajau,
nos refieren eftoáhiftoria,y dlzen,que en Grecia Reinan*
do Gecrope en Atenas huvo vn grandífsimo incendio, el
qual abrasólos cápos,fccó muchos rios.dcftruyó muchas
Ciudades, y dajó haíliquelasaguas dclOtoñolc apagará
y llamáronle el inccndiodc Facion»Ocíos lo cuentan di-
zlcndo q Faetó fje hijo de vn Rci de losCcltas,y coriiv.n-
do junto al lio Pado en vncariode quatrocavaUoS;Cay6
en el rio.y ahogadofe acabó fu vidaj cuya muerte lloraro
tanrofushcrmaoas,queeldolor,y fcnilmicntolasbolvío»
paffnadas.y po'quc les ta'es parczequc fojamente tienen
vidavcgativa come plantas, dixeron que fe avian con-
vertido en arboles Plutarcho en la vida de Pirrho dízc^q
Faeron fucReide losThcfpiotos,y Molofos:bolvamos|
laletra y facarcmos la moralidad»
(^»c pleriji^e Reges ) Afsi muchos Kcyts{cntÚi difider<t)\c

varados a las eftrella5.(r6fí j fortuBdt)c6 las cuerdas de la for
tana(fí*o>)á los qualcs(<<¿jf ambitto ií«"Ve»»lii)defpierta

, y
beve la jubcnil am.biclon(poy? magna cladé^ue gcmetis hí$m

man) ydcfpucsdeía grade dcflruició del genero huma-
t)0{íuajfte) y lafuya(íiewíf er} ñnzln'\cxc{dant fvnasjceleru

c»»f/orS)pa¿á las penas y caÓ'gosde fus maldades. Amo*
ncftanos eOa Emblema, q ninguno pretenda loqnopuc-
tíe^ni prccurc cofas niajorcs q lasque pueda hazcr»y acá-

car:áe lo qusl fe aprovechí^HoracIocfcrivicndo áFiloní»

des amoncíbndola que no pretenda cofas mas altas que
ella es lib.4. Od¿.i i.

Terret amhuflns Phaeton abaras

Spes^C^ exemplumgra^a prahet ales

Pf^ajus^ferrenurn ejttiumgravatHm
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Semper ^ut te digna fe (¡nare 5 & 'vltríi h o r A;

i^HafnlicetJferare^ nff^s put4ndo ^^^*

DíJ}arem 'vltts.

ENticndcnfc por Factó algunos Rcycs.PrlncIpcs.y Se 5

noccs/qac Gontiados en íus faer<¿as, y juventad, biicl^
J^^^®|¡

**

ven. y ttaftornáde alto abaxo fus colas, y las de fus vafa- c\mátl>%
llos,pcfando quenoaleofaqacno lesíea licltajhazedc* Reyes ce-

ra, y fácil. Y afsl no ai que maravillar que caufen grandes íneíarios,
'

males, y daños,pprq la temeridad ninguna otra cofa trac

Configo, fino deftruicion,y total ruina; y quado buelr^n
en [i,no pueden remediar el mal,y daño que han caufado^
Muchosfedeílruyenáfi,y á fus vafallos,como Agamd
non,Priamo,y de los demás Principes Griegos, y Troya

J

nos.queconfutemcridadíporcaufadc Helena deílruyc*
ron fus Reinos, fus Ciudades, y vafallos-, como dize ele-

gantemente Horacio, libro i»£piíl. z.ad Loiium:

Fatula qHoe Partáis propter narratur amorem c i o,

Gracia Barbaria lento collii^^a daelloy

Stulíorum regumy O^ popalorttm cotinent añíis^

NO ai duda, fino qficada vnode los Reyes fe coren-
tadecon loque es fuyo.viviriá mas quieres, y pací-

ficos, y podrían mejor confetvar fus tierras, y Reinos,q
querer vfandodc las armas,tomar mas deloq pueden^y
algunos dedos facilméte losdcfpeña la temeridad,como
á Faetón, el qual por no querer fcguit el coníejo de fu pa.
dcecomo mancebo temerario, vino áfercxemplo de te«
merarlos,y poi tal Jo trac aquí Aiciato, coa el titulo /»
temcrdrios^

R t TVROÍÍi
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EMBLEMA 57-

5^

Ora¿er\t clyfeui rahtoftftíi* Uoms^
£

{

fcriftum infumma margine carmití h^het^^

BíC hsmtnum efi larror^ catíis p&Jfeffon^trldat
Taita magnánimas [í^t^a í^gamentro ttilit^

- - , . C^c^^ ^os Frlnclpcsry Reycs,declarar cÓ algunas fcna»

/iVkc- *^*^^s ^^ fiereza, y furor, paca moftrar có fcuaics cxtcrio-

yís luoftra ics^loqaeikcKn cn fu p^^ciiQ^y corícoaiy afsl vnospínta»
van fi fii- van en fasbáderas bueicrcs>gt.'fos,ilragoncs,agu¡la$4co«
íCíj. ncs, y otros animales fieros dcfta manera, fignificSdo fu

Cereza, y q han de matar,y poner cfpáto.Vinicdo de aquí
áUcxpIicacÍGo delaEnibknia, tuvo Ajamenóvn cfcu^

do>cn clqual cdava pintado vn león paraponeccfpanto<

á les «C£OS. £1 qual tuvQ cftc ej^Ic^^di
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TOtnó AldatocftaEmblemadcPaufanlaSjlib.s.dódc

ms cum hoc carmine,Y el Ycrfo c$ el q queda dicho arriba.

Traiaeftclcon para poner efpanco,porquc esanimal>quc

iqaic le mira efpanta.Los Egiptios Icplntavá porfcñal

dlc fortaleza, y vigilancia. (Cly^eus gcrit) el efcudotrae

(<ír4piff4)clroftropiatado.(Lro9Íi»'rfti«j5)d€lkorj rabio-

Ib, y (\iúo(Oi{<&^habtt carmenJcrigt a,)fX\ctiC eílc vcrfo,y

Epitafio cfctUo(í»»»rfi^^i»tf/»w»»a)eii la grJde orla(/>ic ejí

terror h^minam) cftc e$ el efpanto,y terror de los hóbrcsí

y afsi lo mucftra el título: Fiáror,CT rabies. {Cuiusfoffeffor

^trida) clpoííeedor,yfcnordcl qualcs Agamcnó^y lla-

müc^ trida^no porquefaeCfc hijo de Atreo,íino poiq lo

crió con fu hermano Menalao:y por cfta califa los llama el

Poeta á cada pafo ^trii^^ yo les dol en Romance fobrl.

nos de Atceo> porque dizc Scptlnlo, á quien Cgue el Co-
mcndadot Griego, en el Comento de luán de Mena,que
Agar»cnon,y Menalao fueron hijos de Pliftenesiy quádo
marlo los dcxoencomédados á fuhermano Atreo>paraq
los crlaffc-.y poreílo fe llamaron ^mV*, y nopor^ fuef-,

ícn hijos de Atreo,(^íá««f«»of>irfg»<<»im»í)cl valcrofo,
icl csforíjado, el magnánimo (tnlis talit /giw) truxo ta^

ílcs ícñaUs; Ínflenlas, y blafones.

PA VSA¡
Ni Ai,

cóftrucie;

y ordcodc

1» lecta.

AgamenoQ

y Menalao

DO fueron

hijos éc
Altea.

S E P T I-

NIO,

ffffiffl .

R-í «
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lii EOS ^FI SFPft^^ riF^ES
^aicquam auderit.

EMBLEMA 58.

m

m^^'^B'^m
Vum dormity dulci recrear dum corf ora fomno

Suhficeay c> cU^^im^ c<etera(}ut armatenet^

^Uidem Pygmtea matius projiernere letho

Fofjfe putaty ^iresnon iene doEl» fuas

Excitus ipfey'velut pulUtSyftc proterit hoftem^

£t[<t^i implicUumpelU Uonis agit.

Cótralos

^ rebatí c-

VI

rras

Zl T¡z traían sueria con Us^ruUasíyiOt^fc'auaéaHcfcules;

fas.

'

P«^-

•era IOS ,, ^ f
fe; acre- T^O pudíeía hallar Alcíato contra aquellos, qtcatre-

ácoíjs iN ven á alguna cofu roas de loqpacdc fasfacr<¿a5 pln^

* ^' ^° turamasá propofirOíqlos Pygcucos,sétctanapocada,q
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1

porque leven dormíJo , pero levantandofc hará tan gran
deílro^ocncUosque pagjea biea fu loco atrevimienro
(d(*tn í/or/»if)enquanta Hercules duernit (i» wre-cKí^f cor^

pora /omno ditlci ftthpicea)cn (\'Ci^nto rc^\[:i el (,ücipo con el
^^^'"^'*

dulce fueño debaxo de vn pino^CíT* cUyam^c^tera fue arma l^ h'^íari
fí«tfr) y tiene ia porra, y las demás armas. Efto fuccdlóá
Hercules defpucsdc aver vencido á Anteon^cuya muerte
qulíieron vengar los Pigmeos ,poiqueíc jada va que eran
fus ht-rm ííios , noen Us fuerzas, íiao porque eran de vna
propia tierra. Dcfpacs de laluchaqaetuvocon Anteó rc-
coftofedevaxodevn pIiioádcfcanfar,y entoiccslepenfa*
ronmatar,com<>dizc AlcIato('»<i»»j P/^Wíe4)lacfquadra
de losPIg:aeos(piir4r/>ejr<?)pIeníra poder ( profierners letbo

•#rflcií/e>») matará HctCij[cs{n9uhenedo6Í4fiáasyires)\:]o\}lc

cnfeñadidc fus fjer^as.Ponponio Mcla llbroj .capítulo 9. M E L A;
hablando del golfo> y mardc Arabia haze mención dclos
Pigmeosdcfta m^íiCti:F(éerf interius Pigmíci mintttumge^
n»ff^fit9Íprofatisft»gtbíisco9tragf(tesdimic4ndodefecit.

Lo q 11 al toca luvenal Sátira 1 5. traycndolaapropoíito á
Cal vino que fi vieran en Roma guerra entre grullas, y PIg»
meos moviera gran rifa,pero donde fe vfa,dizc que no fe
cfpantá, porque Ton los Pigmeos no mayoresquc vn plc-
[Ipíeefcttm) defpertado Hercules(/íc proTtrtt hoflern) nCsl
mata al enemIgo( "Velar f»licff5)como pulgas, y pIojos(^
agit implicitHm)Y \oUcvucmb\jLcUo [pelle leonisf^y!)Q6 U
piel del cruel león de la qaal vsó dcípues que mató el lea
de la montaña. ZNríwe<*,dc la piel del qual fe vlñl6,y Icfer-
via de arm as.ydlze que lleva embueito,porq embló gra
numero de Pigmeos a Erufteo.Dafenos á entender coa Moralíí

efta fábula, que ay muclios que atrevidos en fu Incóenlo, ^^^ ^^ ^*

aunque es poco, y ellos fon debaxa foituna , con todo fe
^^^^^^ ^"

atreven con los mas do¿tos,y mas podcrofos, delosqua»
les nofacan,.fino lo que los Pigmeos-, afrenta infamia

,
yr

detrimento,

fMt
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IMPOSSltlLE,
EMBLEMA 55<

c^hlíiU JEthpem juidfruñra^ ah de fin€^

Illuñrare ntgréS nem9 fot9Jitsnehra$.
'

no¿lis

Muí difi-
'P^^^'^v^'^'^po^síbí^í^oTe puede hallar mejor pintura q

€i3ltoío es .
qjcrerhízcr blacovnocgroslavadolcjy aCsldlzeAl*

Riuü'af coi ^i3to, qucnadlepacdc hazcr de la noche día.Quiere dar-
tumbres. nos á cntedcr en eftOíqaá dlñculcoí o es mudar el animo,

ylascoftumbrcs,poiq bien puede vnomudar defu tierra,

HORA- pero nomudarála ínclinació, Horacio Catlum non 4ntmu
C I O. mtttantj^tít trans mare cwrrít.Ciceró á Quinto fu herm a -

GIS ?- Do,Hoch(tncnvHcon4ff,ifnQdforta¡fecum i»ommaattfrií,fu
^ ^ ^' Í4 in nofifAdttdte difjicile eft mutareammi, ^ft<¡mtd efipem

mtnsinjitiém m^rb»M h^^ffíslUrc^ Uicganúdo á Dio*



céftrucmn
di la letra

L V C I A

Emblemas de Afciato. 207
genes q'ic hazla,y cftava caíllgado vn vcllaco, rcfpódió:

j£,rÍ9pfm ab^crgo^yt difficiéUcr candfdum reddam.Y ais

jErhÍ9p^'^ d^ ¿tiff'^re, es trabajar en balde,Vengamos á II

conilruGÍó y luego (acaremos alguna dotrlaa para nucfa

trascoftúbres(f»íí^íí¿l»/5 j^thiopé frufira>) pmqltiVdS'- Orejeo, y

el negro cmt^aidc. {^hde fiBe]X de Ka ciXo{ncmo fotefi U»

Ujirare terebras) nadie puede Uazcr claras las tinieblas

[noótíf mgrx) de dclaobícüta nochic Luciano dlxocño n o
cfl vií Diíllcho» q^uc de G riego ca Latín fucna^ afsi;

c/ííluís Stht9fem fruftra^ (fumdi fnts árteml

Baud ^n^ttam efjínts nox fit ^t <«Ar\i dUs*

PVcdefc entender cfta Emblema de aquellos q c6 nin- ^^oralrdad

guna arre, ni induftrla pueden ccrr*girfc,nl rnmedar-
¡Jj^^J^

^^'

íejy cótra la naturaleza Indócil de algunos,l3 qoal en nin- lootrV
^iaa manera puede abládarfe»como Ton los ingenios, los quié íc env

quales en la tierna edad fe acoiíumbraró á maJas coñü' tiende,

brcs.Porlequaldlzc Horacio, lib. I.EpUl.s.qfiédomu*
chachas eincceflarioenfcñarnosá burnascoftúbre8,por*

^4e la olla nueva guarda mucho ticmpoel olor de aque-^

Uo que echaron en ella:

fi»nc adh'iíe paro

Pe3[$re %>erha puer^ nunc te meliprlhus offert^

{¡UQ [tmfl ejl tmbuta tecens [er'vahit odorer»

Tefié diü-.^

PEtíio dizc lo propíojSarlca 3.tomado la metáfora del PERSlOí

barco.dcl qcíal el barrero puede hazcr loqquÍíietc,en

qu5to cftábUndo,7 húmido, lo qualferálmpofslbkefta^,

do duro, afslfon ios muchachos, qhieo inft ruidos en la

tierna edad quedan con buenas coflumbrcsjpctofi lioml
malos íiukftros, dlficultofamentc los perderán»

Vdum^O' molle lut h fs Hunc pr operandus^n^<rp

£'itf¿€ndusjiifef¡»e rQia^ (J^^r

Qgadr^
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Entiende
QVadraconiralos diclpuIo$,y cftudiantcs'índocilcSír

que noqüler^n cftudiar> contra los qiialcs fe puede

tesiodoci- S^P*^"^^ mi, q Cera mas fácil tiazct al negro bUnco.q en
fcñar vn dicipuío que no qucicrc cftudiar, jquc rcíitic at

Mácñro no querleado deprender.

C F C V L L

EMBLEMA 60.

m . 9^

LS^«(W«liH ^W^^S^IS^

\uricolasy agrefle genus^^flerlque (uculos

Cur 'voc'ittnty qu<enam prodita c»Hfafnit>

Veré no<vo cantat Coccyxy quo temfore roUes

^«i non aífal^itf ture notatur ¡ners,

Fcr t»i/a in nidos áltenos^ qualiter ille

Cuii
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Cui thalamum prodit 'vxor adulterio^

EL fcntlda defti emblema fe entiende del mlfmo Al«
ciato ea el Parergon capitulo 5 .lib 7 , donde dize que

por el cuclillo avernos de entender el labrador pcre^ofo
toinand • (a ^netafora dcílaave»laqual cátafolanienteen
el Vcrancy el que entdces no tiene ya íus viñas podadas,
con r 9on íc puede llaaiarpere^oío^Tambien fe entiéden
por el cuclilloaqaellos las mugeres de los q laics olvid a*

das del amor de fas maridos admiten otros en fuscamas»
porq como pone los hu vos en nidos ágenos, y otcasaves
icsf;cá, y crian fas hijos, fli mas nimcncs eldefvécurada
m Jcliis vczcs cria los hijos ágenos, los qualcscl adultero
engendro en íumugv:r( Q^^nAm ca»)a prodtu fmt) qcau-
fahaavido(cí»r oíírr/ f¥<?) porque muchosCVonftfufrancolítí

y ordó^dc
¿e«»s4grf/íff)UaTien áloslabradoresgcntecampcíina(cii. lakua..
cuIlw)Cucrillos?Y rcfponde Alciato dando la caufa dello
(Cocax cantat if ere n§)>o ) ci Cuclillo canta el nuevo Ve»
lano.y afsi vemos que le olmos enMarc0,y-Abril(y»o tem*
fore)ca el qual ticmpo(^»i non ahfoimt >irej)elque no ha-

acabado de podar hs vIñas(íVyff'>oc4r«r/»frí) con razón
lo lUinapere^ofo.Boraclacncliibro primero Sátira íep- hora^
tima: cío»

'

Turn Pr^eneftintisfalfo mahutn qttejtuenth

£xprejfa arbujlo regerit con^vítiAidaras

í^in li fntator ^CP* int/'tBus^^cHÍ f^efe *vi¿itor

CfJ¡iJfet:ma¿na compfllans "voct cu.cMnm^

FBrt c»CHllosoya in nidos alienof) pone los huevos clCu«
clíllo en los nidos agcnos(f«áUrer iHe) como aqacl(c»í

y>''<'r)iqmQc. lamager cafada {prodit thaUmum adulterio)

Tcndelacamaconadulterio.comolamug.ctcafada,y :xgc.
|,na vcndelacamadefumaridoalaxluUercyrienecn fuca*
lía el cuclillo , el qual pone los huevos , para que el le cric
iloáhijos.
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V E S P E B^T I L I o:

EMBLEMA 6i.

1& K <«

m
m
m
íá

m

cyéffutnpfijfe ftium 'volucrlex Mineide nomtn^

Sücraticum auteres Ch^roofhontaferunt.

Fufea 'virofaciesjú^ftrtdens 'vocuUytali

fíuuc hominemfotuU commacíéUrc nota»

f her
npOda la ex plicacíon deíla Emblema fe ha de traer 4el

y ¡ka%3r ^ AdasiO;A7í/;il dfers k Cíí^reap^íwfc.Nida te difcrcn-

-as letras clas de Chcrophon, el qual fc dize de aquellos que por el

csnecsüi dcm aliado cftudio andan m2CÍlcntos,y amarillos. Con lo

qual le nos da cxemplo que íi queremos íaber,y alcancar

las letras, avernos de trabajaiharta andar amarillos, y pef»

dec el color, y aun oxalafc fcpa alguna coi*)} yotiome de

muchos que pienían «jue en por.Icndoablto de crt udlantc,

iacso

ar

traba-

y ve-
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luego fe tlcnerrporcítiiiíantcSíquc no>nocsaicn£ÍVcrcf-

tudiar,ytraba)4r. Para aos períaadlrcíU verdad Alciato

trac porcxcploá Chccophódicipulo deSoctítes,cl qual
poccftjdiar,y traínochic continuamente crt fas cftudios>

porcaufadc loüqaalcsandavaamarilío , y perdido ci ca-
ior,Ic llamaron K^/?írfí/¿9,qa:fignlfrcacl ivlorcicgalo.lo

qual trae por título laEmblcma.AÍ quaniama>oUrfíJiJií Ovidio

»eíí¿«,porqdlzc07ÍiíoeaeHib.4.dc fus rrábformacio*
ncs,qUs M^neldcshijasdc Mineo,elqualabiravacnXhe-
bas.facrótfansfociaadosenMorcicgalos, porque mcnof. Cófírroo,

preciaron los facriíicios de Eaco(Fci'i»'»í autores) dizcn los
|,Yetra.

2Utotc {Chxrophnía Socrítciciám)(i\3e Chcrophondicipulo
de Soci^its(aff»mpli¡fenomfffJ»inn)q\iQton\Q fu nombre.
{et \oltécri M¡itside)iei^vc en que fe transformaro las hi-

jas de Miacro,que es el Mofclcgalo(f4c»tfíf»/c4><ro/cilící?í

#7?) tiene cfte varonía cara negra,hade cntcderfe del ho«
Ilin,y fuziedad de la luz con qac velava. Lo qual declaro
QoIntUIanolib.i c.cap.3. tratando como fe hadevclarpa- QVINTIL

ía fa^T alguna cofa:£fV(gn<i»á« n^Üeí^^fuUge lucubra»

fic»»»w&<&f»i<í.YLaveaalenlaSatiraKdefpuesdeavcrdi- i v v Ef

cho las caufas que le movicroaá efcrlvlr Sátiras dizc: ^^^°

Héec €go non credam i/ena[¡na digna hcerna^

Slgnlftcando que tenia neccf^Idad para efcrlvlr de rrafno ^ ^ ^^^
ehar,y vclafcomoHoraeío.ElqualenlaEpiít.2.dclH- ^^^' -

bto i.dizcquccsmcncílcrmadriigar,y leer en algún buen
libro para huir de muchas ocafioncs, y maiospéfamictos^

Eí ni

Ffffcei aitte dUm ItUrurn cum luminey ¡Imíf
Intendes ammam fludifs^Cs^ reíus honefiisy
In'vidiAy'Zfel amore ^¡gll torqut^vereyC^c.

"pr y9C¡iUfriáem)'j la VOZ ac^gada(fo^aííCí>wl»frfCftlrfrf)•
-L'pudo m^nzh.^t{hunchominein) á elle hovahízi^táli nota)]
;cga tai feSaí^como fue Uamaric Morcicgalo.
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t^ L ¡ y D.

EMBLEMA 6i:

m
mm

m

;sg

Sf^^^S^lOsí^gS^aí^SS
Vieffere (}u<e tantum ^'oUtAt^qu^ lumine lufca ejl^

hu£ cum aUsgepeiyC^tera muris hahety

íAd res diferfas tr^^hitury mala nomina frlmum
StgnAt:(jU£ latitanti indHlumque timent.

Jnde c^ PhilofophoSiqui dum c^lefiia quicrunt^

Caíigant oculis^falfaque ^fola 'videut,

Tande^^ ^erfutos^ cum clam feB'étur rc/trSqfttf

. a^dquirunt neutra qtt^ (¡íi parte fídem,

lo íe apii* "pProfiguc AlciatootrasmuchascoraSilasquilesfcpuc-

ct á O)"- 1 den entender por el Morzíegalo , el qual fe llama Vtf*

chas cofas. ¡ertiUofVOKmc íoUmenicí*ilc álastaiíics^yapueftoclSol
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y cafi de nochcy ai si fe üatna Vef^ertUiode yeffer pot la

tarde, y aunque tiene alas, todo lo demás es de ratón.

Defti'Epigcacna fe paedcn facac las calidades del Morí

ciégalo.

yt quadrufeSiC> a'^is ^olitatydifcnrrUy& ínter ^ '£»!

Cuadrúpedes non eft^ nec numerandus a*ves.
^^"giegjí

La8e faos nutrit fullosy &nonfarU o*vum, i©.

Sunt aUi denteSf Uíra^ fedefque du9.

SVple ^yis, ju^lfAitdt tdntfémyefptre) ave que tan To*
^°^^jj"f„

lámete buela de noche (j»* l»fca efi luminejU qual vé
J^ j^ jg^^,

poco, y tiene poca vifta (^u^ cu mgefte talas) la qual co-

mo traiga, y tenga alas {habercágtera maris) tiene las de-

mas cofas de ratón {trahitur ad res diverjas) traeíe á di-

ferentes cofas que fe entienden potel Morciegalo,(pn-
io°ng^^fiJ¡

t»«»*yí¿«<ií »14 U»oiM>ff<i)primeramétefeñaU los deudo- losmojiro

res, y los mohatrones.cuya calidad esfiempreandar de- nes, y aá^

noche, y como dezimos á fombra de texados {^ut lati' polos.

tant) losqualescftanefcondidos {indiciinnquetiment)y

tienen lajuftlcia y parecer en juizio.Llama álos deudo-
res,y mohatrones, ikÍ4l4»o»íi»íf, y dize el Maeftro que ^ A n:

afsi fe halla en muchos Autores. También A44l4»í>«iiw4, G H eZ.

fe puede tomar porlos vellacos» y hombres de mala fa-

ma, los quales pot fus v«Uaqucrias, y maldades no ofan
fallr de cafa, niá lugar publico. Séneca, y Apulcyo Ha- sbneca,-

man á eftosí«c<f<#^<«,huidores de la luz,porque no falen, a P v L e^

ni parece de dia, fino de nochecomo Morciegalos^y af« ^ ^*

fi compara eftos tales al MorciegalOiel qual no parece de
día. Alude en efto á la fábula que cuenta Efopo del Mor- c s i j i

ciégalo, de la^arc^a, y del cuervo marino, losquales to- M^orckga-
dos tres determlnaróhazerfe mercaderes en cópañía. El lo, y de la

Motcicgalo pidió preftada gran cantidad de plata. La ^arfa , y.

^ar^apufo muchas ropas, y veflldos, y el cuervo marino ''^* ^H^f*

pafoel dinero que tenia: y lleno el navio comen^aton á ^^^^^\^^i

navegar. Pero pairaron gran tormenta>yel navio fe que •

br6 perdiendo todo el caudal, trato, y hazienda. Ellos
cfcaparoft con gran dificultad de la tormenta, y furor del

S mar.
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mac> y en fin tacnando pncfto llegaron á Uigar fcgnro;
Pcrodclde entonces elQuerv omarino íiemprecaá en la
playa,vicndofipor ventura el mar cchafueíaio que per-
dieron. La^^afcaaffe los veílldos de iosque pUi*n jútoi
clla.pcnraadoqacesla ropa que perdió, la qiial íictnprc
andabulcando. ElMocclegalo, teniler>do álos acrccdoi
res^ á los quales develo c^uc leprcftaron, no olla parecer
de día, /porque teme la jaíllcla, y q le ha^a parecer dc-
lantcclla, andaíkmpre de noche, y por cita caufa ícñali'

1 V V E- álos deudorps, y mohatrones, los quales eftáncfcGodl*
N AL. dos.iVíí'«í/»{eaailapO£ladeudacnluvenal,Satyra7.í^í
Wi>rcte¿a yeait ad d»bi»fn grandicumyCodice n¿f»r»,y i;n otros md-f

ca lo?Fi^
chos[\i<yitcs(ar^nie,cdiCetffgna() y allende dcQo ícña-'

loíotos l'i[PhiioJo^hoi) ios Filofofos (jHtd dttm í>tt-xriintC4tUft¡a)i

ijwrátcs. ios quales en quanto eícudrlñaii lascofas ctleüiales (c4Íí-

^j^íf úCííi/í) Ce cícarecen, y quedan ün luzca ios ojos (r^U
/•^^(*e/írU>íicrtf) y vciiLoUrncntc las cofas taifas. Blto Id

lude encender de los ignorantes, los quales ninguna co-
fa fabcn, y anque difpiuan muchas cofas, y picnfao que
l¿o fabcn, y entiend€a>es mui al fCv'es,patque quieren ef«

cudciiíar las mui fecretas, y encerradas , y la naturaleza
de las cofas celcLViales, las quales c'dán mui apartadas, y

«lOC^A ^^"^^í^s dcnofotros, y no fe pueden ver con lose joj,n¡

TES, tfatar con las minos, ni petfibitfc con los lentidos. So»
erares coadenocl parecer dtrtos Filofofos ignorantes, el

qual aunque fue renido pot el masQbiode ios de fu tic*

po > y por tal le fahido AfK>lo , dczia de li piopio , Hoc
')/n¡»mjC'0, mt nihtlfcirt Porque conocía que la Fílcfo»

fia humana ninguna cofa cieita tenia en fi,y afsi hazla buc
la de aquellos qíe ocupivanen conocerla naturaleza de
l¿s eíVrcJlas, y otras cofas femc)antes.

Morciega- (5f tani^m fi¿n*t Ite^juto^Jy finaln? éte feñal a los afl*'

loíjj^iica loi ^cUm cían* feBentitrlftrfimq^e) comofcctatamcnte íi-

hrl% aia' o^ lo vno, y lootro,(./sit «?;4*r¿ f'4í'íf)losquaks nicn vna

io$,ycav> pitee ni en ot: i^{.tc f>*irui fidem /»t>Oadqaicren para ílcre-

loíos* dito, pjrqje nadie le fia dcllos. Ellosfon hombres mui
dañofoseu la He publica, hombres de dos caras, que ha-

zcná entrambas partes,y á cnttabascngañaa.y hazeíut

cof.ucQaLjiausnAñ>i,y dciUsia^q^ac aifoa dcílcordcn^

.7
"

'"
oi
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m del otro. No ai duda que cftos engañen a entrambas

partes, pucsáfi mlíaiosfc engañan^porqucü huvicrádc

fcí^air la verdad,conociera qualcs eratslcs oaejorcs,ólo$

nusíabio-» y jantaranfc con ellos. Ganancon cflonom-»

brc de nienúrofos,y aunque alguna vez diga verdad,na»

dieloscrce. Porque en cncrambasparresíon tenidos por

traidores.Contra los quales hizo Soló vna lei,enlaqual

mandó,q C\ en algún tiempo hu vieflfc difcordia entre los

ciudadanos,/ fe dividieíTcn en dos partcs,yhuvieíre algu-

no,q de ral manera íeparticularizafle,que no fucíTc de vn
bando, ni otro, al tal defterraíTen de !a Cindad,y le privaf-

fcn de fu cafa, bazienda, y de todas laidctnas cofas. La
quallcicracaufade apaziguarladifcordia,porquc avien»

do muchos mas de vna parte que dcotra, necelTariamc%

tefe avia de tratar de alguna con^poficion, y concierto.^

leí 4cfia-

blccjó So-

Ion para

apaziguar

los albo*

rotos , f
difcordias

ciudada--

cas.

^R^
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EMBLEMA (Sj.

m
N

m

m

tyiUeam ^éteres caadam dixere lecnis.

^afiimulante iras concipit ille^ra'ves.

Lútea cam f(*r¿it bilis ycrudefcity(2^ atro

Felle doloryfarias excitat indomitus.

DBfcando los Egipcios darácntender vn ho-;^^^''"*

domltcy niuí poderofo píiitavan vn ^^[[^¿\,^^
vnoschachorros cola cola, (lenificando Rí/c r ^JI-^

'^^*

la qual tiene en la cola. Oro Apolo,y
^^3eí}ro rc&"^^

ira dos razones para cfto» las '^^ú^'^cauda>u^n d
ziendo:.-^» <j»i(i ieonnm Animi ^^ro^enire dicitHy(\

^^*

tÜdtataccenf9CÍr€A prtcoráiac<iUitd4 ic9nts) kUcol^ h7
f(sdiserc) ios dinú^uoiliü^r ~ ^ '^

iU

y
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lton(alc£4m)i[cc^cniC ii^nificafi^iir.cl Icon facudícndo*

fetócUa losUdos, y lomos, ejiíc/fáf»»',díi roftar, fe dcí-

fíete verfos que comIcn(¿an ^¡tnfdere Ltbjes, y acaban

>»U«ri/ ^xir, entre los ^«ales cftá vno que dizc:

totam dam colll¿U ¡ramy

Mox i/íi/e/<€t/<€ ñimulai/it i/erbere caudal

CVm hiXii Ufc<fr»#»'^if)quando la colera le crece(^ ¿(ti

\or crudsfcit) y el dolor fe lecnciende(ff Hff atro)con la

cmc[hit\t fcl eoímefiirtfollicifltUf qiic Tucle trocar, y
mudar ai hombre fegun {\j condición {exsitatfttvias indo»

mitas) dcíplecta las muí graadesfurlas^ 6 ios furores in?

domicos.
A.noacílanos con cftc cxcoíplo q avernos de refrenar

el laipecu de la ira, y colera, y que avernos de huir todas

l.is ©callones, porque de tal manera faca al hóbtc fuera de
fi, qacíc transforme en beftiafíeca. Loqual dááentéder
Cicerón en el libro i. de fus Oiiáos: Ltceí oratpfa cernea

rsiraíor(tm,4uc eorum,<iii\ ant libiiine aUq<*4 aut metu ci-

mottfunt: aat^olttptjtc nimia gelltnnc'.^téjriomniuyifltiit

"y acgs, r,ís:;is fiitttfíi i4e mtttantur.Con laco'erahaze clhó-
b:e algunas cofas, de que defpues le pefa Custafc de Ale»
xadroqaearrcbuadode coleramató áClytobijode vna
ama,q le avia criado, áqule avia didocargo de vna Pro-
vIncl4,yhcchogcáicsh >nras,y con la gran colera q tuvo
le mató,ydcfpuesq Alex andró bol vio cníi.cóeldolor q
tuvo arrancando el hierro del cuerpo de Clyto, fe qaífo

initarcóél,yhavieracxecut3dorucolcra>ílnofcloeftor'
vacan fjs criados» Afsl que avcmosdctrabajar mucho en
domar nueftra colera, y rcfrcnarladc tal íuerte,qno pue-
da caufarnos algún datío,y el que la venciere puede dezir

qhaveriCidovn enemigo mal grande, ydañofo. Valerio

Máximo trae algunos excmplos en eUibto p. capitulo 5,

C6nífr*3

den ue U
Ierra.

L V CAf

Moaalt-

¿ad de la

L»b¡enna.

CICE-
RÓN.

de Alcxl'

<3ro , el

qual nos

a ronefta

q \íí\tnc-

y coUra.

H lít
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damttur» appttrat.

EMBLEMA g^.

m

m

m

i^

^* m
Capraluptim vonfponte meo nuncnuhere la¿típ

jQ^íod mAli pafioris pron^ida cura iuhet»

Ctenjerit iilc fimai^ mea me foft *vherA jafcUl

Imfrobitas nullo Jleclitur obfcqulo*

Inguaacofa puede tener el hombre peor que el defa»

gradcclmléto, y al delagradecldo es obra perdida ha*

cetra los zcrlíi t>ie, y páranos dará entedcícíloAlciato pone aquí

d«íagrade- vna cabra criado vnlobo, ycon c\úl\x\o:lnei,^téi ftbi $pji

cidos. ¿úmnnm 4ffrfr4f»conira aquel qáíi propio opatcja el da-
ño,como cfta cabra qaccila á quícndefpucs Icha dcma*

M/No;s. tar. Es tomada de va Epigrama Gíicgo que traduzeafsí

ídiaoi*; f<í¿r4

N!
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Capra lupum laBo mammis h^ítayfcd illtid

Píijioris cog'tt mens maU cauta mel,

^utritus psr me, tandtmferafa'vUt tnmty

Vertirá nataramgratia nnlli pottfl.

EStaE mblema es contra aquellos que fon dcfagraácci-

áos, y procuran dcrtruic á aquellos, los qualcsleshiJ

zicron bicoj y porqueefto csgran tcuictidad,fe pofic cfta Niogunvi
Emblema entre ias demás que tratan dcUa,No puede en- cío ai ma-

gciidrac U tierra hombres peores que eOos^cs tan giJ vU yor que la

cío elte,q rodos los vicios juntos no ion peores en vn ho- iiiBf»^'-*"^

brc, que U Ingratitud. Porque,que cofa ai mas maldita,

q

quitar la vidaá aqMcllos»6 en alguna manera darles tor*

mero, y difgufto,los qualcsnoshazen bien, y nos dan la

mano.paraq leamos aigunacofa?Aviavnacofiúbre entre

los Perlas, ycra,quc elqfabianq podía psgar en la pro- Ccíínm-

pia moneda clbicn que le avianhechoj y nolohazia, le fers Jocbic

caftígavan mui rigurofamcnte; porque dczia, que el que ^'^ ^'^'^*

era deragrjdccido,menofprcciava los DlofcSílos padres,
Jeíagrjde-

la patria, y los amigos. A la ingratitud figue, y acopsna la cijos.

dcfvergucn^a.la qual es guia, y capitán para toda torpeza
{cApfA Í4¿7* íf#f »iíí) yo cabra doi mi Iechc>y crio éílc lobo,

^^^^^^ ^

('Ji»^ic>6írff »ífo)aoracon tí\\icxi{^n9a f^onte^o.oÁc mi vo- canftrució

luntad(^iío(/cí#r«i mctle fray td* paf^oris ipi}get)\o qual mada ¿«lalcsra.

clcuidadodcl paftor queprovccmal (tllecrcyerie fimml)

el crecerá júntamete (píiycff me fc/'V^ey^ w?c4)comernmc
defpuesde mis tctás(¿-wpr(>&/ráj)U maldad, y mala natura-

\cz2{nullo<^bfc¿juioflecitc'jr^c6nl\-)gmi3. buena obra fe do-
bla,ni vece. Con loqualfc pruevaq aunque hagamos ble

á los que tienen mala i;-idínacÍQn,cs tiempo perdido,co-
mo efta cabía que cria el lobo, y defpueshade fcrtadcfa-

gradccido,qIahadem3tarparacomer.Es<:lAu¿gio,.^/ff
re \ufQrümcati*Us,i\ qual es co nucOrocaücUanoiCiIa el ^«^«fzto

cufcvo, fácurtehacl ojo. El lobocs dcmalanaruralcza^y '*'^^'* ^^'

afsSaunqiK lacabra lccrie,nofelo 3gndcrcr?5porquceI
l^\^l^

'
"

n*}ainati¡tardevno,con ninguna buena obra fe vence.

S 4.
/r.^*»
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EMBLEMA Cy

#5f?-

JidítAtis nojlro quod carmine dícerls Otus^

S'it *vetH$ a proa'z/is cum tihi nomev Othom

ty^ñfUa É-yí, límilesy C> haíet ceu noBuA plumas^

Saltantemjue auceps manclpat aptus afvem,

Hincfatuos captu^ c^ fáciles^ nosd'tcimus Otot^

Hoc tihi con^enien^ ttt cjuoque nomen hahe,

Cótra los
/"^^"clcxcmplodefta 3ve,quc cscl Mcchuelo,rcprc«

queíeglo ^»->hende Alciatoálosbovos yja£t3nciofos,quc feglo <

riá mucho rían mas de lo q es razón del Hnagc de fus antepaíTados ,

dcfuíioa y llámale Oto, El Mochuelo es ave niuiconocidaj y miü
£"' faciIdcfcrcoglda,ydizc AlcÍ3to,qLic fiel fe llama Oto,

porque fe ja£le que es dcccadientc dclE mpcradoi Othó^
I5i
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el le lUma afsl para dezlr q es vn bovo^como cl Mochuc-
\c(^M iraris] mzT3íX\[\2íñc{^»6 d dtccrts Otm) porq eresüa*

maJo Oro,que quiere dezir Mo<.hüclc[carmine nofiro).s.xi den 'de'u
nueftro Verío (

«w Otho nemen Jit f iti yetüs k ptea'yts)co* Uirí.

mo el antiguo nombre Othon ícael íuyo de parte de tus
%nrcpaflados.CGnriO íidlxcra, fite UamasOthon.y cflc es
fuanngu >nt;mbrc,no3l quemaravlllarte, porque yete
ilame Oto

(
'uma e/jcs Mochuelo, (C^ habttflumasjimi»

leseen «aí?aa)y tiene íaspíumasfemcjátescomolcckuza,
aunque es mayor, coíno dizc PlinlOjlib.to. capitulo 23.
tfir áficefs <ift«5)ycIcficadordiligcncc(wí«»?Cí>rtf¿d¿|/íí¡.

^^INio;

rawffm)tomacon lamaúo el ave que andaí'altando (hinc
f»et dfcimtts Oíos) de aquí llamamos nofotrosOrhos (fu*
tuoSyC^ factles capí») á losbovos^yá los que facllmcn»
te los cogen, y engañan {ttt (¡uofm) tu también pues eres
bovo {habehocnomencon^eniem nt/ ) ten efte nombre r * vr¿

que te conviene. Fomo Alciato cfta Emblema de Athc* c H E ¿T
neo, libro 9. comodizeel Maeftro, clqualdize quelos
cómicos lUmavan Otbos á los que fácilmente fe dexa*
van engañarfparafignificará eíle,-quc es vnbovok lia*
ma QiQ,f icpGncponltulo,f4f»íf4í, h boveiia»

oaLiri&
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O'BLirio PiL^VPERJ\^TlS Pc^KjS^S'^

EMBLEMA 66.

Cum lupus efur'tens msndií cer'varluf ffcam^

Pi\£(jítef4me captum di^útát hinnultum^

B^efpictat ¡i forte AÍiOi ^'dlumina vírtat^

Pr^fente n ohlttus (juem tenet ^ngue clbum^

í¿U£rttiíi iúcertam {tantA eft oíli^io) prned^m^

jQuiftid negUxit^ Jltilte aliena petit*

lobo Cerval

cíiá comía-
,^

*"
I ^Odos los que tratan de la naturaleza del

f-M.',*
dlzen que rícne tan poca memoria,que ii

bo bVr.J. ^^ alC'Jn cabilto, 6 cordero, óorroquilquíer-mHnal q^JC

aya mucrrcfi acafo mira áorr3parte,liicgofelu olvida de

lo q tiene entre manos, ydexandolp rááburcar otrodc
nue^o
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nncvo.y porefta caufa le pone pOTtiiúlOiObUíftopdiiper-

t:ttis parés,c[ olvido es audrc dclapobrcza. EQoazotcce Mnralí*

áios amblcíofos,/ avarientoíí,IosqualchCon cfpcrá^ade ^'^^ .^'*^ '*

mayor honra,o provecho, en el qualiienten mas ganan-
^^'^^^'^'**

cla.nitaorpfccundo la lucrtcprefcnccpretendcn otra,y

fiicedc machas vczes perderlas entrambas. Piutarcho nos ^'uq'^^'
aconícia muí bkndizlendoq avernos dcgozarde lasco-

fas prcfentes, y hazicndolas bien cfperar otras mejores^
pT uení¡íe¡Hrd(j(éc rsb»s prxfy'ntibí4S,é^ reÚc agédf) fperaa.

.4 rnsUQri,{Cu lupsés Cír'Vántiíjqaádoellobo Ccrvai( /»- eon!7rq:

iem) hambriento [^Aniítfcam) come el manjar» (pr45^«e
j'""'^°l"

Jíirwí)y conIahambcequet:cnc(átf>írí<f /píwoíílfíi'Tacdpfw)
j^j^^^

'come el cabrito q ha cogido(/»f0ru refpiciat aho)ü acafo

mita i otra pirtrí {Velyrrtac lumina) 6 buclva los ojos
(^álrriií Cí6»>w) ol vi Jado del manjar, yprclía, [quem te*

nst prsientem) al qaal tiene preícnte( qujcritat prxidrn in

Cffríí»») bafea laprcíTaincierta, y dadofa {tanta, eji ohli*

yio) tan Jjtia.ií es el olvi:io (/<»¿ negUxiefua) el qac me*i
noí'preclo fas cofas {pet}t aííe>9it finiré) pretende las agc-
ni$ neciamente. Sl^nlñcavancfto los Ántiauosen cílc

Adagio; Prafs4teM m»lgs^ ^^mdfu^ísntan infejueral

«K'S^S® (8>p $j® atgi^x® $)!S 3Jg- (01© (0(.s-> ¡oj© t3i9

*i^ í-A* -r ?">*
^'T-

•?* 4'- ^^##

Gíi-- ñ'e fet¿ ^^-<

SVPMJi
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S V P E Í^'B I '^.

EMBLEMA 6-j.

§5í

^« Ratuaf (latua^^ duBüde marmore marmor^

Se conferre Deis aufapro^ax '^iobe.

Eft 'Vttiíim muUebre Stiperhia^(^ arguit oris

DnritUm^ acfenfus^ qualisto eji lapidi.

TRstaaora Alcutodclarobcrv!a,ytracporcxempIoá
Niobc,U qual poríufobccv'ia fiK convertid! en pic-

cioo vor-
<if2,y todos íus hijos macrtosjloqjal fignlacaei tirulo,

[ecca. marmor duílúde mjriwor.) y el marmol Tacado del inariiiol

(/Vio f froc4v)Niobcdefvergor^9aaa,yatrcvida(cóff»"r<f /r

£)fi3)comparatfe con los Diofes.De aqni nació (a pcrii-

<:Ion,£t>r(iac ücnoprc fe ha detener rcfpcto a Dios^porqac
el



s
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el mcnorprcctarleescl raayor pecado en qno puede caer

vnh6are,y ninguna cofa puede tener mejor que rcvercn.

ciarle^y tener rerpcto.El Poctanos amoaefta cítocnel6»

Pifcite iujiit¡am monith& non temeré Divos. l\o.
'

yper^Uefl yitiummuli€hre)\a fobctviacs vicio de ma-
.-^^CíCs{S* arguít durttiem orts^ acfenjui)u%^yc la dacc-

zadelrolUo y delfentido^f»4Mí iaejl iapdi)c\\xú lo tiene

vna piedra. Para íigalficatvn hombre fin fentidopintavan TERENC,

Vna picdrai y aun Terencio imitó eftodiziendo:i^¿úí í?4/

Iiip/.sTainbien noCotros par^i ílgnificarvn hombre de mal
catendiaiicnto » dezimos N. es vna piedra. El Poeta dc«

claco efto dizicndo que lagcneracion dura de los hombccs

nado de piedras,

'^otemporefrimam

Deucalíon vacuHm ÍAfídes ¡aBa^ít in criem^

Vnde homines nAifydarum ¿enus»

LAdancIoenellib.i.cap.zo.hazTcndoburladc loíRo» jactan
manos,porque rcvcréciavan al Dios Termino,elqual CíO»

eftava en el Capitolio, dize, que diré dclos que reveren-
cia tales cofas/iaoque fon piedras^y maderos; í^iíí 4 f^í>

dicAmy(¡m col%nttal¿afniJf ipf-s potifstmttm lapides, aofitpi-"

tes í^f >Q,aaudodixeque arguye la dureza del rofí ro, 6 ca-
rayes dczir que fue defverg6<¿ada>y afsi Terencio dizc; Os TERENC.
dttrunt^ por el dcfvcrgoncado. Para entendimiento dcfta

Emblema avenios de referirla tabula de Niobes> la quai
Erafmoencl Adagio. A7/o5<rJ w'ííU cuenta defta manera.
Niobes fachina de Tántalo , y cafofccoai Amphlon , dcí
qaaltuvo íeis hUos,yotraáta£ashljas> cóeftomcnofpre"!
cio,y tuvoenpocoáLatona,porquenoteniaifínados hi-
jos, Apolo,y Dianajperola Diofa queriendo toniAr ven»
gá9<i ctnbio á Apolo que le matafífc los biros,y á Diana q
lemataCTelas hljas.Lo qualluvcnal trac muí apropofío

i v v E-
enla Sátira. <í tratando de Ufovervu de lasmugcrcs- ñau



2^€ Efi-jblcmas dc Alcisto,

parce fftecor^ P^aD^^ tu depone J<*^¡tt/ts^

'^ilfuerif^cfHyit^ ipf^im conpotte mutrem^

x^tnfhioti clamatijed P^eam contrahlt arcunt»

Exiuiit ergo ¿rce^emnaíorumfípfamjuefM'^

rtmemy

Dum ¡ihi nohilior Laton-c gente 'videtufy

«L/átqne eademfcropha '^iobe f^cundior dhai

Hiaorh T 7lcndo Niobc tan gran deftrozo en fus hijos,dízcnq
deNiobe, V rcconvirtlocnpicdra. ElU fabah Ciivo origen dcq
y ^^ j' -en Phrlgia cntiempodc Niobet'jvo vnagranpelViiccia,

fus hfjos! y cutiera todos fus hljosjy porque la perteíc caufa de k
corrupción dclaire,níedi3recl qual,ciSol,y laLiinanos
comunican Tus rayos, fe dlxoqeiSol.y la Luna,hijosde
Lacona,laavIa rauerco fushljoscó ractas,y porqladcf-
dlchadamadíequcdóíinfcatidopoc la muerte defushij
jos, dlxeronqac feavianconvertido en piedra.

Morali. Con cíia fabala procuraró los Antiguos apartarnos de
dal de h ¡afobervia^y arrogancia, y traernos á la humildad, y dif-
fiouU de creta moderación, afsi en la fortunaprofpcra, como cnla
Ni»be. ad vería. Los padres de Niobe fueron tátalo qucesSyni*

bolo de la avaricia, y Euraniaíía,quc figniñca opulencia^o

riqueza,dcdonde nace álos mortales lafobervia,laqual

fe acompaña del menofprcciodc Dios>dcldcfdcííodelo's

amigos, del olvido de los beneficios, y mercedes recibí*

dasde la divina mano,y de Icshóbres. EftaNIobcófo-
bi^rvIa fe cntronÍza,y defvanece viédo la copia de hijos

^ tlenc,que fon riquezas, horas,oficios,nobleza,amigos,
deudos, criados, y ctragran numeró de gente,q la rinde

vaíTallagc.Por lo qual tiene el fobervio por avcHguadcq
no cspaítclainvidia, ni el poder humano á dcfpoífcerle

de fus c©ntentos,y aun ctee,ópiéfa,que ni el poder Div Iw

DO puede cotra él.que á tanta defvcntura llega fu fobcr«

vía, Tero el qeeftoperfarc cerca tiene elcaftigo de Dios,

como vcmcsen cfia fábula» Decuyc poder no Iccícapaia

feijos,paricntes,amÍ5os, nobleza, nhj<iuczas, pues en vn
£uniQ
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panto le puede DIosíia;idir,y aniquilar. Afsí que para re-

pipi Irla temeridad bamana trae cfta fábula de Niobe,la

q ul quedó taa íia fciirido cóel dolor.q no pudo llorar^

ni quexarff.y poreftodizc CiccrÓen las fuículanasj.q ^
f
^ E

fe con virríóca piedra, ^ÓT* Níobe $ng¡tur lapidca^ propter tií^'
«fírt»í,crei¿,i» Uííf»^íf«f/«. Eftaiiioralidad csdcVIana, " "

libio 6«ic las Anotaciones de Ovidio .

1 M P K^V D B ^ T l<t^.

EMBLEMA 68. .

m

#s

m

^uhe unui mulier^ fuccintía htrantihustnfn^'

Monílrorum catuíis ^cylla ílformis erar,

JÜQnjirA putantft^ a^vs/itiesi audacia.japtusi.

iAt ScjíU ejlj nnllus cu\ fit in ore pudor.

Eai^



Contri la

avaricia,

atreviicié'

to,y roso.

Coñrncio,

y ordénele

U l£cra.

F.biila de
Scyla hija

4e FhofC9
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LA dervcfguen^a fuelc tener muchos c6pancros,pcrO
principalmente parece que iaacompañan la avaticia,

el atrevimiento, y el robo, porque el defvergon«^ado á q
no fe atreverá, pues plenfa que todo le eslicito? t*or eíla

Scyla dizeH^raclldcsPontico, quefecntiédc todo ge-
nero de defver5ué^a,yq por efta caufa la ñngcn cercada
de pcrrosjlos qualcs fon atrevidos,y amigosd- huitar, y
deavaricjajyafslpara no dar á entenderla defverguéí^a,

no pudohallarAlciato otra cofa masápropoíitoqScy-
la,de la qual diremos en la cxplicaciondc la lctra(í'fj>lÍ4

erat hiformis)Scy{OiCta dcdos {ovm^i{m»Uer pubetenus)

mugec hafta la cinca(<»frá) de la cinta abaxo {eratfuccinr

f4)eftava ioáca.áü{cite^lislatraciBitsmonftrorH)c6 pcrrof
ladradores de móftros.Paraentender cfto avernos de re-

ferir qhuvodosScylas.peroaquihabladelaq fijehijadc

Forco^ydc la (icrmofaNynfaCreteidajdelaqual reeoa-
tnoróGlaucoDIos marino, con quien antes avia tenido

a Tvores U famofa hcchizcra Circes, y fabiendo q los avia

entre Glauco, y Scyla, raviádo en celosdetcrminó ven»
garfe,yparacxecatar fu dañada volütad, fabia vnafucic
dóáe Scyla folia bañarfe muchas vezes,y c5 ciertas yer-

vas p5coñofas,de Us quales era muí gra maeftra inficiono

de tal manera la fuete, q entrando en ella,Scyla,fc con-
virtió de la cíntaabaxoen cabc^asdc lobos, de moftros
marinos, y mafllnes,y viendo fertanfca, fcarroxóen el

mar. Y della refultó aquel grá peligro llamadoScyla.en

el qualfe ancgava los navios qpalTivan por alUjy el Poe»

ta refiere en ellibro j.qaconfejo Helenoá Eneas,qaun«
que rodee alguna parte del mar huya de Scyla.Hazc me-
cían defta mugcr en la Écloga (5.

aut ^tiam fama fe<jHata efl

Candida fuccinEíam ¿atr^ntihs inguina mojirís

Dalíchias 'vexajfe rateí^

P^^l^^V C An FuIgcnclo,lib.2. declara efta fábula dízicndcquc
cíondcu ^Scylafue vnamugermuIhcrmofa,de la qualfccna-

V7RG
tío.

fábula <ÍP
ffiOi6GUiico¿clqaaUviaprimctoainado4Circes,yiiiíi<

cion4a
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do h fuente donde Scyla folla bañarle, entrando en eiU
fe cóvlftíó de las ingles abaxo en caberas de lobos, y nía»

ftlnes. Scylalignificaconfuíió, !a quai nocsotra cofa q
la torpe luxuriajácfta ama Giauco, q en Griego fignifica

ccga/ofo, de donde Glaucoma es enfermedad de ojos. Y
todo hombre qae ama ia laxaría , es ciego. Scylafe pone
por la ramcrajporquc qualqulcra libidlnoía csneccíTarlo,

y for^ofo, q junte fus partes baxas có perros, y lobos,fig-5

nificando,que jamas harta fu fecrecahábre,yluxurla,tra4
gando torpezas, y hazlendas agenas.Dizefe,qucCtrce la

aborreciójporque Circe fígnlfica en Griego, obra de ma-
nosjy porque la mugcr ramera,y laxuriofa,no trabaja, ni
fe cxercita en obra alguna, fe dixo que Circes aborreció á

Scyla.DizcnqcsvnpwlIgrodel mar,loquai declara Lan» LANDí*

dino,dIziendo,que en el cftrecho que divide á Sicilia de ^!?; . ,

Italia, que fe llama el Faro, ai dos peñones,vno de la par- ^,- ¿^ Sqr
te de Italia llamado Scyla, y el otrodela parte de Sicilia h, ycha-
llamado Charybdis, los qaalcs tienen muchos huecos,y rybJis pe-

PorIaeftrechezadellugar,ylagranfuer<^a, y bullicio del ''g'''* di\

aire,y agua,hazen vnos fonidos á manera de perros, quá*
®*'"'

do ladran,que efpantan á los navegares, y atray édo,y vo-
mitandolas olas,hazen gran dañoenlos navios qccgé.
V dcaqui nació la fábula qae fe aviaarrojadoen elmar^y
que era aquel peligro, que los Poetas fingieron llamado
Scyla. Laqualfe pone por la dcfvergué^a cne^ja Emblc*
ma,porquc la ramera fignificada porScyla^ es avarienta»
arrevida,y hurta álos hombres lo que tienen, y aúámu*
choslo qucno tienen, nies fuyo,y por cfto acabaAlciato
Uy^rties, dH(iacia,raptHs) la avaricia, el atrevimiento, y
cltoüo{p»t43t»rmofya) fon juzgados por monftios (<ic

ScylUeJíJ Scflzcs aquella {cm nullus pudor ft inore) la

qoal ninguna vcrguent^a tiene en el roftro. Porque ninguy
na rameraal que tenga vcrgucnca,porquc cfta virtud no
fe halla en al§uaadeí^s.

Pfíl'
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p H I L<^ y T I <^.

EMBLEMA S9:

4ñ h^

M^^'S.^^^'-^'^^ SS$5£^25

'^Qaod ntmtum tuaform^ ttí\ ^^raffe pUceht,

Inforemy & ooti efi 'verfajiuporis ohs.

Ingen't) efi marcor^ cladejque flolUutta^ doElos.

Qit^ fejfum fiares datque^dedUqHe 'virosi^rtít,
.

Oui<veteru aiieíia metloQdoino'VA dogmata qa^"

f^ilquefuas pr^ter traderefhantafias,

ENtrc las Emblemas de la fobccvla tendrá Ingarcfta,cn

la qual fe trata dei amor q cada vno tiene á fi milmo,

y alus propias cofas,y de tal fuerte vkncáícr fobcrv_ia,q

inenorprcden, ytcosanen pocoUsco&s de otro, qlin
' * compa-í
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comparáCio fabcn mucho mas que ellos . Pone en ella i

Narcitrocl qual fe enamoró de íí mífmo,y afsí Icquadra Con!lrá=

muí bien el timlo,P/)/l(<(»f»<i,cl amor de fi cn\Cmo{N<trcíJ' ^'°"'[®5"

/e)NarcIíro(?»<>íi fft«< farm<<) porque tu hcrmofura (pUcf-
|/t"a.

^ *

hxe nimtiámttbi) te agradava mucho (>ffr/á efi)(c cóvirtió

(#« florem) en la fior {O* oUsftHporii nott) y en la yecvadcl

paímo conocido.Paia entcndlmlétodeftoavemosde fa- ^ .--.

bccque Narciíío fue vn mancebo muí hermofo, al qual
<Süicn7u(f,

dixo el adivino Tircíias,quc vivirla tanto tiempOiq^játo y tomo íc

no fe vicie á fi propio; peto olvídandofe dcfto andado vn enamcrd

diaá ca«j3,hallofe cerca de vna fuente mulclara, y ponie- derimií-

doíc á be ver, vio enlas aguas fucara,y hermofura della, ""^t^i^.^f

y creyendo que era cIsuoaNmpha te enamoro delí mu
^¡¡.^¡10,

mo, y afsllequadta muiblen cUirulo, Philautia.Q^cáó

tan engañado Narciíío,y cautivo de (i miímo^ que péfan-

doque era Nimpha, Iva muchas vczcsá verla fuente, y
tanto mas fe encendía en los amores,háftaquederriticn-

dofc,y coníumlendofetfe con virtió en laflor,q llamamos
Narciíío, como dizeOvidio, en el 3» de fus Transforma-

^^^^^Jq^
ciones.Y llamofcNircilTccomo dizcPHnio,llb.2 i.cap.

I p' deNarce Griego, que fígnlfica entomecimlcnto, el

qual fe le causó en la cabera, enamorandofedefi propio- ^'
Ji"aí-

Paufanlascuéta lo de Narcillb dcíta manera. En U tierra f^^ "y ¿q

delosThcfpienfesai vn lug^rque fe llamaD^naco, don- lus ab,o-

de fe vé Ufuentede Narciífo, en la qual dizen que el fe res.

vio, y no entendiendo q via fu mifmafombra, fe enamo-
ró de fi mlfmo, y con efte amor fe íecó cerca de lamifma
fuente, y mu r ió enam orado de íi propio.Pe roes gtandif-

párate entenderque llegue vnó á tanta locura, que fccna»

more de fi propio; pero Narcilfo tuvo vna hcrn^snav que
nació de vnmifmo parto con él, y fueren entrabes mui
hermofos^ y taníemejantcs en todo, que nadie fabla ha-
zer diferencia entre cUcs, porque andavá entran: bes vef-

tldos de vnamlfma manera, y íc ocupavanen ei cxcrcl-

clo de la cafa. Narciíío fe enamoró de ella, y ÍLCcdíómo-
ilrlahcimana, y quedó tan tr¡ílc,ydcfconfolaco,quc to-

n»ó por remedio de fu amor Iife á /a fuerte, y mirar en
el la fu figura,poiqucvittíofe juzgava que vialafguradc
íuih^imana,y dizc clptoplo autor qusnofcccnvinlócn

Ta U



Í2^i Emblen^as de Alciato;

la flor, níyervnNarclfo, porque machos arios antes la

iííVLO. avIa.Hftocnccirocn v na Eplgraaia Bacthclome Anulo,
la quaitcac MInoIs dcíta manera:

^¿¡rcijj'us Ii(]Hidis formam fpeculatustn 'vndts^

Gontemnens «//o;, aríitamorejuí,

Taíuit ,(2^ fenftfTí <zenienti in memtra Jluporgy

Ipfe fui^füdus Jlos hy acinthaSi amans,

fííficfugúelo iwvenes^fons ifte Philautia íe ¡üsíÍ

Stítlítii 'vkíy cumfe non íene norit^ amat.

PRcíiguc h\ciíiXo{Ph:\ánt¡a)t\ amor de íi proprlo, ( ef
maircoríngenijt ci<i(¿ef^«c)cs manquedad, y deftruicioa

del Ingenio, y cntendImunto(f»* p-jfurKdat^ue- peffum de»

dit plítrei >/roí¿of7oi)Uqual huella, y ha hollado muchos
Varones doclos(7»« abie&a methodo ''veterum)\os quaksde*
XJdo el camino de ios antiguos (au^runt no\a dogmata)

bufcan naevas fcntenclas, y dcClrlna (nil.Uque ^náerunt

tradeifs)y ninguna cofa procuran, y bufcan cnlcñar^prííífr

/»4í/)^ií*2;-.^^¿íí)racandoíusfantafi3S.

Tviorali.
ETcrivc Aiciaíoefta Emblema contra aquellos, que

Áiú c<e la apas'íádofedc iasicycs,y iníVitutos de los antiguos, buf«
iMbicíii... can alguna forma* y manera de dcürina nueva.y sgrada»

íc,y enamoraníc tanto della, y de íus opiniones,que aun-
que fean de muIgroíero,y tofcoingenIo,en todo pléfan

que rabcn,y entienden alguna cofa, y no quieren feguir el

camiuodclosque faben las verdades, y las qcíián recibi-

das por rales. Caufa muchas vez es cfto mucho defafofie-

go, yderventura,y conñados en fus opiniones,eftima en
poco,h3cllan,y menofpreclan lu buena dodrlna, y viene

áamp'Ificar fus opiniones,engañandocon ellos álosquc
faben poco, y fe olvidan déla verdad , y fe van tras los

defarincs deflos tales, los qualcs fon tan atrevidos,

que no folamentc defienden fu doürina por palabra, fino

porcfcrlto.Tambien fe puede cntcnderdc aquellos que

ninguna cof^ tlcnépor buqna,ni les agtadafino lo q ellos

h^zcn^



Emblemas de Alciatoi 295
hatCH,y á»2Cí^ teniendo en pcco,quanto ios demás dizc,

y hazen,loquai dixoclComÍGO,*V//?<t>»ífe4i» ^Htc^uavt

tntuftíis oth.í enttn recia pHt&mt,iftfiquodfeunni, Aicía-

to dízc en vnaocacion, qac ninguna coía ai peor en ios

cíladios,qüe contiaifc cada vno de íi propio, j niarav iliací

fe de ioqucfabc, loquaicspcorq liíoojcaricotiosípor-;

quede tai fuerte deftrujrc al hombre que picnfaq entien-

de mui ble lascólas que ignora,y no eaticdc, y lebucivc

negligente,fobervIOiOciofo^holgazá, y nicnorprcciadoc

de losdcmas.Por lo q^ial nos amonclU.q nos avemob de

guardar dcfta bcftia, porque aingú enemigo ai mas capi-

tal déla verdadera fabxduría,que aquel que menolprecia

las Sentencias, y doárina de los mejores ptcccpios.bcgun

cfto,nInguna cofa puede tener el hombre mcjot qcnien*,

derqucfabc poco^y noconfiarfc dcfi,nidelu¡ngenio, y
cfto deven tener en lugarde fablduria. Y no avernos de
creerá losquenosalabaii,porquemuchas vczeslohazen
llnfonjeandonos,© con el amor q nos tienen,ó movidos
con otraqualquiera aficlonjprincipalmétejcomonopuc-i

dan juxgar de nueílros eftudios, fino como ciegos de co*
lores.Pero muchas vezcs cóformamoscóellcs,yncsdc«
xamosenganar,loqual esgrádcerrorjymui mayor el no
feguir la doctrina de los dodos, y dexainos de opiniones
nuevas,porque en quanto fe gaíla el tiempo en dcprédctr
las, fe podía fabcr muchas verdades, facadas del íiieoilo>y

dodtina verdadera delosantiguos.No ai dudaqucla bued
na fílofofia eftá en Ariftoteles, la buena medicina en Galc^i
no, la Católica, y Chrifti^na Theologia en los fagtados
Dototcs,q tiene recibidolaIglefia,y io demás íondefatí*
nos,devaneos, y diíparatesj yeJ que anda porotro cami-
no quiere hollar la buena dodrina , ytnsmoiados dcíi
mifmos coraoNarclflo, tocio lo que dizcn Ion fan tafias

íwyas fin fundamento, ni razón firme, y cauían con efto,y
han caofado muchos alborotos en la Kcpubllcá Chnfw
tiaot*

1 5 üjnKV^
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C r^ R^R^I^ L I T ^ S

EMBLEMA 70.

^ra- «<;^,K^ t^ . ira¿ '-(rh*r?v >

íg^^üt ^Sgf^ia^^S^Wá^Wí
í¡uidm(itatinos Progne m'íhi ¿arrula fom»os

KHmvtSy O* objirepero Danlias ore canis}

VignHS efofsTereas^qm muluit enfe putare^

^am lingHam Immodicam filrflttis ernere»

EL Macftroes de parecer que habla clie hombre en cf-i

taEmblcma conclruifeñor^y no con la golondrina,

porq fiepre caDta,porloqualdczian los Antiguos en ada-.

Adagio Lu gio,£»c/»< ^9 ef cántátio, como fidlxcramos, faltan pa*

ílL*^ labras á lamuger.verfos al Poeta. 5¿c. Porque ninguna

ave ai q ue caiuc mas que el ruircñor,comQ diz e Plinio^lU

bro

CHE 2.

cinz

«agutfo
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bro 103 capi diez y nueve, y afsi le pone por titulo Gar»

ri»l»frf#,la parlera. Qjexaiedcl rulíeñot, porqnoledesa

dormir Probo afirma,q Progne íe convirtió en rulfcñor, rROBO*J

AlciatOfComo acoftumbran los Poetas,confunde los nó»

bres,y pufo á Progne por Phllomena, y entra hablandolc confiru-

afsi: {PfognegarrnU) parlador ruifcñor, 6 comoquierctt cioR,y ct-

otroSfparleragolódrina (f«i(í niwf/íWí^t/oMiíoí wrff^fí- den oe U
»oí) porque me quitas,y rompes el íucño déla aiañana(d^ ^^^"'

^léid DJuUascanii ore afireperQ})^ porque golondtinacan*

tas con la boca hazicndo ruido. En dczir que canta c5 la

boca, y no con la lengua, fe verifícalo que el MacftrodN
ze que habla del ruifeñor, el qual no tiene lengua , y
dize que vn amigo Tuyo íc raoftio vn ruifeñoc que tenia

en vna jaula > ylo racaródcella,yabr¡édolcU boca, halla-

ron que ninguraftroteniadc lengua, y fe efpantó mucho
de verla granfuavidad que tiene efta avcen el canto, no
teniendo lengua, falvofi laticnceÍGonáidaen lagargan»

ta.Y de aqui fingicró los Poetas que avian cortadola le-

gua á Phllomena. Llámala Dátí#li45,porqueDaulia es vna PUN/O.
región de los Loctos.fegun Plinio libro quaito,capítulo

tercero, fugcta á Tereo Reí de Thracia.

{Teirem Bfofs dignas fctUcet efi >t r»p<iJ UUfomnof) Tc«
reo que fe convirtióen abubilla,esái^noquelc«|uite$, y
ropas los rucños(f<»í W4l»if pttfrfrffen/Ocl qual quifomas
cortarte con la etpada(f»4#wffr»fre /í»rpifi»5) que atracar*

te de t^\z{hngHam immotíicam)\^ lengua dcftemplada.Ea
todicfta Emblema encicna la ficciódc Terco, Phllomc»
na, Progne, y Iris, laqual cucntaOvidiocnclfcxto de fus

Transformaciones, defta manera. Progne hija de ^adion
Rci de Arhcnas, fe casócon TcreoRcídc Thracia , de
quien tuvo vn hljollamadolris.y tuvo vna vez gran de-
feo de ver á fu hermana Phllomena, la qual fu marido íac

á bufcará ^thcnas,y el fuegro fe ladlo^aúqucno de mui
buenagana.Eldeshoneftocuñadofeaptovechódeella en
el camino, y defpues q la hizoducña,le cortó la legua,pop
que no pudielíe defcubrir loque paíTava, y dcxóla en vn
monteen vna cafa fuya>cncargandoá vn Alcalde que la

guardaírcconmuchocuIdado,y recato, fin darle paite, ni

cuenca del delicio. Bolvlendofe áfu gente» echó f.ma,q

T4. vna
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Víubravafirra avUfalidoa ellos, y avia Qiucrro.jr coti^r-

do la pobre fcñora, y cito ptopiu hizo creec á fu niuger,

íiiigicdo gran fcncim' eco del defdlcíiadoruceifa.Paílidos

algunos n.icfcs,y hechas ya las obílquias, Pnilomena pi-

dió al Alcaidafedicaraicíi,y va paño mal delgado, y la-

bro en él fu niiicrablc hlftjru,y rogo al portero ditíc or-

den íoiuo le Ui va Te aqaella obra á la Bacina, qla pagarla

coiAo quIéera.Laqail aviedo vino aquella laboCvCoaa*

cióla cnicíó le fu maridoj la dof^raciade fu querida, y
amada liermaiía,/ difslmaló el cafo,hifta penfar blcníc q
avia dehazer.Sucedidq lasmugeres deThracia hazían á
Biccholasiwila^TrIeterIcas..lUniadas afsi,porque fe ha«

ziaa,y cebbravaacaiatresaños. Y juntandoíelaRelnaá

haberlas, faliódc nocht có el habito que en ellas fe vfava>

y fie ala cafa donde cftava fu hermana, y víñiedolael vcf^

tIdo,y hibito feaicjatcá las matronas Bacanales, llevóla

conjlgo a fu palacio. La quallva con gran vergüenza , y
coa ferias,poniendo por teQigos álos Diofcs de fu inocé«

cia. Progne la coníblavaquanto podía; y pcnfaron en la

veaganca, y entonces llegó Icis hijo de Terco á ver á fa

midre.y cogen allanoccncc nláo, y matáronlo, y guifado

mil bien, lopaíoenlamefaal padre,el qual avlcndoco-
jnidocon grande gu fio, pidió con grandelnílancia le tru-

xcden áltis, entonces falló Philoniena mui colérica, y le

tiro codos ples,cabc9i,y manos del nlfíomuertcyfu mu-
ger lcdixo,dentrode tu pecho tlcoes^lo que pides Entó.

CCS dio coa lamcfi en clfuclo, y echadomano álaefpa-

da,fuc tras Progne, y Philomena, las quales huían cotana

ta llgercza>quc parecía qucivan bolando , y dizen que
Progne feconviítió<n golondrina, Phllonicna en ruífc-

ñor,ltiscn faifan, y Tereo en abubilla. Aunque otrosdize

que Progne fe convirtió en ruifeñor,y Philomena en go-
londrina: pero el Poeta tiene lo contrarioipucs avifanda

en el principio de la Gcorg 4, que no aya golondrinas cu

eoncorao de las colmenas dizc:

VIR6I, ^t míintius Pro¿nepeJlusJJ¿naí4cr»e»tis.

txa.
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Y Llama laque tiene el pecho falpicado con las manos
faugricncas, porque niatóáfuhijo, yá cílo atribuyen

vnasrujnctiascoloradas.qac tiene la golondrina en el pe- necL-r».

cho.Landino dize que dio lugar ácfta fábula la naturalc- c'nodc la

2a deftasaves. Porqucla golondrina andavcftida dcíu* ^^^"^*-

to,y manchada áz colotadodcbaxo del pico, en íenai de

Ja fangrc que derramó de fu hi jo.Phiiomcna, q es el rui-

ícnor,íeq'uexa tanfuavc, y dulcemente, finque nadie le

vea U lengua, por avcrfela cortado Tcreo, clqualfc tráf-

formó en abjbill.i,ave muí galana de pluma, y con co-

rona, moftraniolaquc el tenia fiendo R;:l5 pero muí he-

dioiidijcomo quedo la fama de Tcreo. El faifan fe pare-

ce áUis en íabor, y ternura de fu muí preciada carnc.Efta

ficción toco el Poeta Viígiiio, en la Écloga ó.diaiea* virgi^
do, t í o,

c^&t mutatos Teret narrai/erit artus}

•Qjé^s ilit Phllomena dapesy quae dona parartt^

^0 curfn defería peti'Vfris} & }«í¿«^ '^fit^

Infelíxfíii teHafttper i/^UtAnjerit ales^

COmite tiene por ficción la mudanza de las perfonas j\^,l* ^J
cnavcsj peco lo de Tcreo tictne por vcriumil, y que dazida i.

pa Jo acontecer q.ie focí^affc á Philomcna>y Iccortallc la hiítoiu.

kno;ua,y dcfcublerta la maldad, la vengaíTccó muerte de
ícis.Y porque huyeron áfu tierra con tata prcftcza Prog-
ie,y Pailomcna,íediólugar á la fábula, que íc avian có*
irertído en aves de triftcza.y luto, en memoria délo que
ivIaahecho,mayorméte,queíagolódt¡na,yruifcñorpa-:
:eceii q fequexan con fu canto- Y porquecn aquel tiem-
po fe víó en Daalldc la primer abubilla, dixeró que era el

mima de Terco, que fe avia convertido en eil a. Pero les ^^onljd^i'

intiguos encerraron eneíto gran moralidad, y es, que
f^^^^'^j^.

os hombres buenos , vlrtuofos, y prudentes, deven vi* reo.
'Iccó mayor rccato.y fobrcfaltopara dcfendcrfe, y apar-

arfe de las cofquillas,y tentaciones de los deleites^ que
le Us amenazas de ios eacmigos mas fcrozes, pues
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ninguno lo es tanto como la aeílemplan^a, y luxatía,pot

cuyacaufaai tatas maertcs,dcftrukiooc«,y mudá^as.co-

movemos en el acontcciinientodclafabuladc Tcico>

Fiognct Itis, y Philomena.

I 'N V 1 D 1 1^.

EMBLEMA 71.

m m

La -nví jii

y co i o la

piucavan

los 40CÍ-

guos.

i^^^zw^^^^^^^m^m
SijualUda 'Vipéreas manducansfí^mina carnes^

Cuicjue dolent oculi^qUitc^ue ftmmcor editi

^am maciesy c> fí^llor hatent^fpínofa^ue^fjlat

Tehmannsitalis fingiiur Jnt'idia,

AGaba lasEmblcmas de la fobervla con rtro pecodo,

y vicio que no lo lleva menos gente tras ll,q es lain«

y'iáu, quc€l qual vicio ninguoo es luasdañoío aihóbre»

por*
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ta.yqjantomayoc _ ^-., ,.

miyor dafí^q tiene es,qac el mal qqaícrchazer áouo,
prúncro lohizc á H propio. Pintanla comiendo carne de
vítíora.porqac tiene con ella alguní femejan^a,porq di-

zea que la vibora no puede nacecíino rornplendo losla-

dos delaniadrc:afsilain»?idia primero daña, ycafi mata
primeroaqacl. en cuyo pecho naze, que al otto, á quien
qjicredañar.YafsidixoOvidio cncl t.delasTransfoc- ^"^^^^^^

macioaei.

Ftdit tnttts edentem»

Vipéreas carnes t/itiBrtím alimemafiéotHm»

Pintanla con dolor dcojos.porquc le duelen viendo la (^ f r r^
que aborrece, y porcfto Gicecon dlzc en las Tufcula- r o n.

ñas 5./a vUi^n^e tgriti^itné ex alteri us rebus fecundis/la*
vidiacsvna enfermedad de las cofas prosperas de otroi
Y afsi fe UníaiInyuHítah in,q fi^nifica algunas vezcs^'Vítí-

4e,yyídea. Porque los invidioíos íiemprc tienécl animo»
y los ojos pueftos en aquel a quien tienen invidia.Es la in-
vidia el mayor tormento q han hallado los Tiranos del
mundo,potqucclinvidioro(iemprecftáflaco,maciIenta,
yamarillo^ viéndolas cofas profperas de otro» Horacio "PJ^^^
íiSaificaeftoen la. ep.i.dcUibco primero.

^^^*

Inzfidíis alíerius marcefcit rebus opimts^

Inuid'tA S'ículi non ini/enire tyranni

Mains tormentum^

'^\rnca pondos oros derechos cít aquel j áqulen tte^
-t>|ae invidla, y ¿(si fpealare ochIo irrenort9^ csnvirar lia
In vidia De lo qualvCdH0racI0cnenibt02.cn el fin de la
Odaz.diziendo.quecl que miraíin Invidla los grandes
montoíies,tcforos,y riquczasdc otro, merece vna coro.
fladclaurcl^yvaadüO;

RfSZ
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^eg'íutffy o* diadema tutum

Deferens n/ni^propiamíjue laarum^

fhiif<¡Hts ingentes ocalo itretorto

dpeílat acervos.

YEa la propia cpiftola arriba dicha dlzc; /»>;Vm, "Vel

4morey¿sd rorjtiebeite,ác los quaícs lugares fe colige,

q

la inuldla es tormenro,y no corao quIcra,f]no el mayor q
há hallado ios nranosdcSiciíIa^ni otros algunos Píntala

flica,porqueel irividiofo fícmpre anda flacoj y afsi dlzc

Horacio: tny td»} marcefctt,Tuc cala, mano vnbordódc
t;fpino,cl qual nodáotrofrutoque púas, lasqualcspua«<

can, y hieren «loqual es propio del invidiofo, porque á (i

propio fe hiere el cora^on^y fe pun^a el alma, y luego di-»

zc tal pintan la ínvidia^y aís¡ le quadra el titulo,/»>i¿irf,

(f«»a/»4/f»áIi¿4)vnamuger fuzia.y afqucroía,(wj4¿»€¿*

earnesy'fperái) comí endo carne de vlboras(c»/^iieoc»lí ¿»-

lf»f)yáqiiien duelen ios ojos {^ut^ucedtt corfunm) y la

que come íu cora9on(^»4i« macits^O* pallor habent) á U
qual tienen la flaqueza, y amarillez {fp9nfa^»e tela gefa t

vfanu) y trac en la mano va báculo de efpino (f<ilM piogi*

fari»>íííí'j)tal pintan la invidia.Lafnziedad,y afcoesfe-

nal de trlftcza; y afsldlze Mételo á Cicerón lib. $. ep. ij

Jtxt¡ue inliá^u ,(Srf<itésll9ref»m, Y Ovidio en cl libro i*

dize de la invidia ttatando de la cafa donde morava«

Protíous tn^idíéo nigrafc¡nallentié tah
Teílapetitf

YProfiguiendodÍzcdeclla,qucefiá amarilla, y q non'
ca mita derecha, y nunca fe ríe, y otras muchas eo*

fiS.Usquaics todas fe hallan en elia»YclPoctaio*/ii/c»-
tulo de Liyore^

Tffiaturgemitugra^ves dúloresy

Sttfpirat) gímlt^ inctuit^ue dentts.

Sudut
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Sudat ftigidaslntuens quod odit,

y en otra parte.

Fallor terrihÚis gen45 col orati

ínfelix macies renndat ojfa

P^íicanU tanibícn con bordón de efpmo^porque la lení

gia d^líavIdlofocSiiiildicieatcy hlerecoinoelerpi-
tio, y afsl fe dlxe de la lengua del femejante:

EjfndU mala lingua %'trus atrum^

DA todos cílos autores hitooiido Alduo para fu

¿ nb'cm i, pIiira;iio la la'ÁduGoa todas fuspcoglc;
lades: coino avcinos dicho»

m ei&^ &ii tói& 2i5. c¿>lL5; pit (2J5 ©fS. jV'á;

feas®^ 5>J& Pf: (2»g' S^S §ff

ZK^rr;
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EMBLEMA 72.

m

m

Eruca capripes redírniius témpora Faun us

ImmodtCiC Ventrts Symhola tevta referí,

£íl etuca falax^ indexque libtdinU hircus:

JBfí SAtyr't '^ytnphasfemper amare fole»t.

tos,Uamá los La tinos Faunos. Y parafigníficar la laxarla

io ponccon pies de cabron,porqueafsI los fingió la GetU

Ü43<l*i porque el cabioncs aaitnal n|uUuxuríofo, y aísi
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lopIntavaoloshieroglificosparafígnlíicaraUaXunoíb.y apvleí

por et\o díxo Apulcyo.H^»»» fordibns, <S^ hifcina UbUi^ ^^*

uff-effjjí. Tiene la cabeí^a cercad 1 con la ycfvaoruga, la

qaal fe llama 46 >rtfW«,porque enciende, y abraía paraiu- O/iDlO

xuríaj y Ovidio en cUibro z. de Remeiio at»oris míinák

querc'gaardcndcfta ycrva.

5^f r mi&us trucas taheo tfitare falaces.

YGoUaniela. coir.v-
MELA.

I

ExcíUí in^enerem tardos eraca marttos,

PorqacUorjjacienceftacaÜdadíla pone Alcistoea

la cabe9ade:>cF<i»otf»coneUituloi.i»x»rM» Y habla-

do Marcial dclU dize:
^^^^^

^'^

yeneremre'vocans eruca morantem,

TOa\b Alciato cfta EaiMcma dcPaufanías del libro
P'^'S^N-

i.dlzlendo.queaviédo aportado Euplicmeio Carta»-

^incnfc áUs vi timas partes del Occano, forcadode vna
i^ai tcm mellad qui avia pairido.defcrnbarcóen vnalsla

llaaniaSitycida.Enlaquallos moradores era vermcjos,

yccnlaacorastá^úies^coínocavallos.Losq'jales viois»

rócorríedoá los navios finbablat palabra alguna,y echa»
ron n>ano á las n^irgcrcsq^sc llcvavaucoDfigG. Elp^nta-
dos los aiatlncrosjccliaroncn la Isla vnamuger Barbara,

di la qa ai le aprovecharon.y cumplieró fu libldinoío de* con^tri.
reo,y lecríuzlaró fu cuerpo, y af-l Alciato para Ggnlficar ci.xj.y cr-

laluxjria,pintacrte F3'Jno(/'<if*»í»íCí»fr(ff5)l:auao piesde der> úc \t-

írabra {redimí tus tcmpc'tAeri4€&) cciaátís bsíiencs coñ la
^'-'^^*

OT\igi{yef€rr [y mboU cert4 Veneris immodic*)m\3C.ñxatY r.Q^

írercntd las léñales cierras de la luxuría dcftéplada.Ponc ^^^'^^^^*^*

i Venus por la xu ría, por fcrDíora de los amores.Los Dio«í ,,;vaies
es Sityros, Fa:jnos, y Silvanos, drzcn q engendro F¿uno ^uieocs

lijodel Rl¡ Pico, y padre derB.cI Lotino. Elqual Fau* tuctoív

10 fjc Reí mnl anriguo de tos AborigioesiCÍ^^conriorc*
"re La¿íancIo,lib, defál/rfrel/^nn* introduxo entre los

•iltiaos.q,U€ tevcc^nciafca alosDiofcs,tcnIcndoles micü
do
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LIO.

NILO.

$. Geroni.
no lo «jíue

dize di
los Faunos

OVIDIO
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do.y reverencia. Fue el primcroqconrigró ciertos luffa-
res,yedíficios,cn los q',;¿!c5fe racnficaiíen,y Ilamolofdc
íu nombre ?ana,y de aquUlaman al templofanum, Ertu*
vofa oracülo en Albunea, Selva de los Laurcntinos, á
donde rcíicre Virgilio en el libro 7. que confulto el Rci
J-acino, coa qiúca avia de cafar Laurina fu hija.

^í !{jx folicítus monjlris eracula Fauni
Fatí dicigenitoris adít, íucofquefuí aha
Confíilit L^liunea»

T) Intan los cueínos en la cabera, para que con terrorhiN
X zieíícn que losíeverenclalfcn aquellos,que no podiaít
rendir co razón.NilollamóálosSatyrosanúgosdeagra-
viar, y delíos tomaron nombre lasf9tlras,yelcritosmor*
djzes, comolos deluvcnaliPcrfio,Horacio, yde los dc-|

"^f!
Po^fasfatyricos, deSity Gtlcgo,q ílgnlfíca cnccdi-

miétOsó apetito carnal, >íí i 5(<fjy,í«»¿>/rííe mewhrfiefi,
Y por efta caufa lo trae Álclato^por exemplOjV feñal de la

luxurla. Efto de los Faunos no parece fábula, pues refiere

S.Geronimocnla vidade S. Antón,q vio vn hombre c5
lás narizcs corvas,caernos en lafrete^y cdpiesde cabra,
al quaí hedíala feñal dalaCroa preguntóquicn era, y le

rcfpondióiYofoimortaUvnodeloshabitadorcsdel yer-
mo, á los quales la gentilidad engañada coa vanocrroc
llama Faunos, Satyros, y íncubos.

(£»»'»c4<r/?/4lrf)f)laOrugaqne trácenla cabera es Inxu-
r'ofa,afsíialllaraa Ov)áiOt Exhorto f«« 'Vente herbafahx.

{indéxiftielfhidims hircus) y el cabrón es feñal del apetito

fenfa3l(i5* Sdtyrifoltnt femper amare Nymphdf) y los Sa^

tyrosaGoÜumbranfiempre amar las Nfmphas.

LVXVt
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EMBLEMA 7J.

\oi

imsim^m^mB'SBB'^í^m

m
iV?3SSlj!gES^?gg^^1^^^

f^plttts aer'iis^fumm'ijtie creftdtne fáxl
Immitts fruEtus ^cns aceriét parh:

jQuos cortti comedunty^íéos dc'vorat improba €6r2
^«i ttihil hum^n^e commodiratis hatet: (n$x%

Stcfatuorum opihus para fit'tit^s^ [corta frauntur^
B% nalla iujios ^tílitatt ité^aní,

ESta Fmblcma cfcrivc Alcíato contra los qac echan i
naj lu hazienJa,gaaádoIacnluxunaS; fenfualidadcs,

y apetitos deíordcnados, cncóbitcs, cngáftoscftraordí. i^c
nari9S,conmvisQi« de mala v¡da,ytiuh4ií^s.Cdparacr. ow

Cótra lis

riqzas de

les luxo-

rióle i} 4
|iíls nal
lo que tiC^
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tos tales i los arboles que nazcncn las cumbre muí afpc*
lasdt lo^smontes^ó en rífeos dificultofos de íubir,dc los
qualcs ningún provecho facan los hombres,porque fola-
nicnte gozan de fu fruto cuervos, y otras aves: ni mas, n i

menos de la haziéda de los bovos gozan tru3nes,y ramc-
ias,alcahuetas, y otras mugeres de mal cxeplojy ios ho-

DIOGE. bres vinuofos.no facaran de ellos algú provecho.DÍQge»
ncscóparaáloshombrcs fcmejantes,á los arboles qnuzc
en los rífeos, y alturas, dclfruto de losquales nadie fe

rónñ a
spro^ccha lino fon las aves. De donde toma Alciato la

cíon,y ot-
emblema, (5c»í rfCf»'>íí)la higuera afpera, y dificultofa de

^cn*de k fubir (frfriffraí/níf «»i»íftfj) da los frutosfín madurar , ni
ircra. de provecho; tambic fe puede entender de las higueras,q

llamamos cabrchigos,ó higueras locas, que nazcn en las

torres, ó murallas^ ó en otras partes fcmejanres {ruftbuf

éeriis) en las rocas airas [crefíitnefummi^uejaxt) y en la
cumbre del gran peñafco,

(i^«o5cor«í cofwerf»»;) los qualesfrutos come loscuct-
Tos(fi»«?5rfe'Vor4f) losquales come (cofwíí improba] U ma-
la corneia, y llámala afsi , fíguiendo lo que dizen algu-
nos de la corneja, que era tenida por mal agüero. Da á en*
tédcr por los cuervos, y por la corneia, los hombres de
ro lia vida, de los qualcs ninguna gracia , ni provecho fe

jiilcáQÍACitfi^m habet aihilc^mmodttatis hnman£}los qü^-^

les frutos tienen ningún provecho humano.
{Sic fét4f.ti^&fcortafruuntur) afsi los truancs,choca«

rreros,y rameras,hombrcs,y mugeres de mala vIda,gozá

{oribiit fátit&rum) de Us riquezasde los bovos (C^/«»>4»if

f»/dj)y ayudan álosiufíos,yálosvirtuofos, y hombres
,hQií.radO£(>fiíít4fí »»U<f)con ningún provecho. El Maef-

tro enmienda el titulo de la Emblema, y di ze que ha de
'icr.Tt F<itnorumop €9,Us rlquezasde losbovosjy también

J>jcdc tci\ci LuxurtojorumtC^ fatuorum apíí,pucs enrram *

bas coraste quadran,pucsdlzc el verfoQtúnto, Sicfátit»^,

rKs
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EMBLEMA 74.

ioi

iS9

?Í5

I»

S«;Sltl5iSSl:íSSg=S^'-S^SI5

i^«?í tumulus^cala 'urna}£phira^ efl LaídoSiáü
Erubuit tantum perderé Parca decus} (^nofí

J^alla fíi'it tumforma illam iam carpjerat 4té$^

lamfpeculum f^tnert cauta dUáratanus^

iQjíidfcalptíésfiíi 'vah ariesy<ftiem parte Lí^:$S

Vngu'íhus apprehenfftm pofíeriore teneti

9ion al'íter captas quod^ o^ ipfa teneret amantts i

V'tf gngls ejl aries^clunc tenetar amans.

EL titulo dcfta Emblema cs^Tamalut we^iínVi ,cl Ctt-

mulo>-Q cQCictio deU rameras yquadcale muí bico^

V* porque

de U ÍMCQO
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porq poned áL;)ís natura del ConnthOjypooc maleo»
na ralgandc las ancas á v n camera,y tabicn qua d ra eíío al

íepulcro,coinoprobaremos.Comctcfclafi¿LiraDiaiogif-
mo, entre vno que ptcgunca, y el q tefponde,defta mane*

Conñra-
'^•(^'*y*'«*»«»í»J-^) 9^« entierro cscftc? (ci»itf>riK.) Cuyo

cioD.yor- ^^ ^^ fcpnlcroíPGae vrna por el fcpulcro,íignificandQ ca-

rien de u tara,ótrnaja. Pero aqui,yco otras muchas partes íignifíca

Itera. clfcpulcro.porqucdcrpuesqac los antiguos qucffjavá los
^'°*^^y cuerpos de ios muertos, recogía lascenizas, y reliquias cq

roa^pord ^"^ cantara de piedra,6 barro,6 Cada vno de Ío que podía,

fcpuícro. y poníanla en el fcpulcro, y por cüa caufa vrna fe pene, y
Laií quic toma porcl fepulcro.
ayáfído. Rcfp-'"^'» cl Otro (í/Z4»¿oí i?/>/;j ^«it)es de Corlntho,

y pone E pnyra por Cotintho, la qual es vna Ciudad de
PL/NIO^ Peloponcaorqucdefpues fe llamó Corlntho,como dizc

PlÍHÍorib.4»cap. 4. yllamofe Ephyra,de Ephyra hija del
Paa?ER Océano LaU,fue natural de Corintho.y mai heíirofa, i»
Qio. fama de la qual fe divulgo por toda Grecisjy por cílacaa»,

fa era tan frequcntada,que dlac Propcrclo en el lib.a.h^ii

blando de ella:

bonita comptehant Epífir^a Latios aedes,

c^d oáiffs lacftíL Gfiícia totafores,

fíiizl»> T)^^^^^'^^ admitía fino ledava quanto Icpidla, y afst

potieifcu -*" ttallpof Adagio»»© ff/?c«{i*jlí6ef Carinthíí appelUre,

lustibec

CoriQcfaú

•ppsilare.

Aulo&el.

y pidiédolequatrocicntos fcxtcrcios, quedó cfparado,y

•tuiourcí- ^^í^^íendolascfpaldasrclpódió conriodizc AuloGclUo
lio ceit l'ib»i,c2p,z,Mg9p€fmnre tamtnon ffwí?. No copro yopor
bra el Ji . t^xo lo que mcha dc pcfar defpucs de hecho. Él fcpulcro

^^^a^''
^^ <ící!a ramera es el que pone aquí Aiciato. Profígue el que

Koftiicncs prcgunra(^& nZ crahuit Parca perderetatum decusí)i que
no ruvo la Parca verguen^adcflruir tá grade hermofura,

y beldad? como fi dixcrajnoporqla iTiuerteá nadie per»

áatih como díae el Poeta <> uií^cniicihus'^
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Jllaraplt twvenes prtm^jlorente tu'ventéy Lio,

5f (?» ohl'ttíi rapüt fed tamen ilUJenes,

LO propio dizc Horacio en muchas partes de Tus Odas^

lib.i.Oda + .quc la muerte con Igual pie tócalas ca-

Aas de los pobres,que las torres de los ricos, y poderofos^

Pall¡dainoxs<e<]uopulj4tpede paupertí taíernast ciü,

K^gumque turres»

y Luego mas adelante cnlaOdaap. dizc qaa todos

avenios de morir.

Std omnes^vna manet noK

Et calcandafemel ^via lethi.

DEfp jcs defto dizcque mueren afsl viejos,como m%i
ccbosiporqucP£orcrpIna,á todos admite.

Mifl4femmyac iuT»eu(tm d^nfántur faneraintél

S^'ua caput Froferpln* fugtt* Qum

PEro que ncccfsidad al de traer cxcmplos, tenledolos j^g^^ tjgs.

cada diadelantc dclosojos. Y a(sl dexando cfto,pro- viSGl-;

fí^iíMOs dizicndo que huvo tres Dlofas llamadas las Par- LIO.

cas, Clotho.Lachefis, Átropos, las qaalcsdezian los anti-

guos que difponlan todas lasco(as de los hóbtes,el Poc««

lalib. i. Stc ><?iíiffyí P<<rc4í.Tambien dczian,que vnahl*
lava la vida de los hombres, y otra aparcjavaloscopos
pira hilar y otracottava elhilo.y lucgomotlaaquchcu"^
yavidacrtavahlIaado.BIenfeque ai mucho mas que dcg
z\t de las Parcas, pero para efta Emblema, baftacfto.

Dize el otro, que no ai porque la Parca tenga vcrgucn*
^a^porqquando murió Lals,cra vieia,y fcgun efto,re3VÍt

aprovcctiaao de fu hermofuraíf»w nuMa f»»f forw4)entó-

©csoo tuvo ninguna beldad,nihermofura(<í «f4í c^^ffc\

y h ^"^^
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rátillHy>!) y la edad la avia conruínIdo(id«i d»uscduta)y\

Íaaftuta,y faga?, vieja (i.cdydf/fecBU/wrínerOaviadedi-

cado,y ofrecido el clpejoA Venus. Toca aquí vna coftu-

brc, la qual era, que quando algún íoldado por la edad de*
xava las armas, y le jubllavan,© los q le avian avidohó-.

radamcntccnalgiinoíicio,óarte,oftecianlosinftrucncn-

tos de aquel arte,6 oficIoalDios>quc altaloficio,ó arte,

prcíidia, Horado Meeenas llb. i . cp. c .dizicndolc que ya
esrazonlc tcngaporcfcufadoyynole madccfcrlvir: trae

por cxcmploáVeyano, que retirado ya, no vfa del oficio

de gladiator, y que enfeñaldcftoavia co'gado lasarmas>

de los goftcs de Hercules Dios déla valcniia^

afmis

Herculis ad pojiem fixts latet ahdUus Agro.

Y En la Oda i6.rib.?.cllze,que no quiere eícxivir mas;

y que harta gloria,y faoíahasaaadoefctlviédojy que
aísi lo quiere de xac.

Vix) puellísnuper tdeneuiy

£( mílita^'r non fine gloria^

^uncarmUy defeEtumcjna bello

^Bathyton hic paries haheíit,

VTRG I' -pL Poeta llb. 5

,

trata efío.dizicndo que Eryx yanoavia\
i^iO. JHídevíarmas 4clos Ceftones^

HicviEof cafíuSi (ártemquerepono^

n:
'l mas ni menos las rameras, quado llcgavaná viejas,.

dedicavan elefpc)oá Vcnus^como dizc Alciato,por
que no querían ver en el loftro,que avIafidohermofo,las
arrngas que ic afeavan. Auíonla declara efto de Lals, di'.

alendo:

Nu>.^^' L^ií^waí Venertfpeculum dico: dtgnU ha tea tfe

jttern^ ^ternam fotmí^ minijieritim^
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¿^/ mthl nullns in hoc ^fas^cjída cernee talem

^AUsfum^ nolo: qualis eram neíjueo.

POrqac el cfpcjo mueftra á todos íuhcrmorurajbellc*

za, Ó fealdad. Ovidio iib» 3 . Trifiiurnt OVIDIO

Ctimc¡ue aliquU dicetyfuit h^c forMofa^doUl'ts^

Et ffeculnm mendax ejfe querert tuum,

Y en otra pattedize;

Tempuí triti<]U9 'VOS [pe cíiUm utdlffe ftgehUi

Et t'eniet rugis aUera .^aufa dolor.

Oracio libro 4.. Oda 10. hablando á L'gurtno qtic hor ft^

guando viere que la flor de ¡a edad fe le fcca, y mar» CiO,

chita, le pcírará porq en aquella flor no aya tenido el pro^
pió entendimiento que dcfpuestu^o:

Dtces heu {quotUs te ¡&fpecfilo t/íderís altetam)

jQjé^ mens efl hodie^ctir eadem non paero fuit.

FRofigucel que pregunta {juid ftl/iyaic aries fculptus)

qucfignifica cílc carnero abierto por las ancas {^«er^

Utna tentt af>^Yehenf»mlfn^ttihns)c{ tiene la leona cogi-
do con las vñas {psrtefoflertore)pot la parte poftrcra,quc
€S por las ancas. Y reípondcle {<¡ftod , ^ipfa) y porqoc
ella {non alie er]nQácQtTCLmancí2i{teneret amantes captos)

tuvIeíTc cautivos los amantes {^rtes ejil^ir gregis)cicñt^,

ñero esel marido del rcbaño(<íW4í tenetitr cane)c\ ^msLtc

es tenido c6 el apetito, y luxuriaDefta manera eftava pin-
geputcro

tado «1 fcpulcro de LalSjancesde la Ciudad en vn bosq de ^^ ¿¡5 ¿5
muchos cipreíres,elqual llamaváCranio^cn el quaícfta- di eftava,

va el bofq de BeJlefoph6,y el Templo de Venus Menali- y la deda*

dis,y el fepalcro de Lais,en el qual cí\ava vnalcona.q abra '^cion de

^ava vn carnero có las manos, el qual íignificava al amítc ^^ ***

loco,y fin entédimIento,potq el carnero es animal de po*

co entendimiento. Teníalo la leona abílcndoic por las

y 4 ancas
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ancas,fígn'ficmdo U coñumbredelasramcríis.qaccsros
barios amantes, y fcñoccarfc dcellos^cngañaioscoa cl
amor,con cuyo vinculo, y alazada,los tiene atados.Y que
por la leona feentlcnda la ramera: ai muchos lugares, y
bailará cfto de Plauto:

jBotíis ejfe oportet dentiías Unamproham^ (de

^rridere^quilquls 'venidt blíde alloquí^male cor

Confultare^hene loquiUngun^merttrUe ejje fimilí
Sentís cofjdecet»

I^ ^M^TO\ES ME\ET\IQVM.

EMBLEMA 75.

V'íllof^ fíídatas pífcatcr termine capra^

^ddidit%f[capti corana tinafuo^

r^llh:
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Fallit amatorem Hansfummo ¡n Uttore SArgtim

In iaQitium fimt qutm gtegis Ardor <^git,

Capra referí fcorium:fimtl't$ pt fargus amantip

{hii mtfer chfcaino captus amere ferlt.

EStaEaibkm4crcrlve Alciatocortralos qucímofi las
^°J'^J^*

raaKriS,y caencn lanaia, engañados pareckndoies,q
^^lf:^^;,^^

lo q amanes hcrmofo,y afsi lo mucftia el xinuOiJnama^
tores f»írefi'ícií,y poac vnpcicador.con vna pleldc cabra»

y cuernos ea la cabera,pcrcádo en vnanafla ei pecellama-

tío Sargo. Vía defta invcncióclpcfcadorj porque el Sat-
^^^°J

^J"^*

gOjComo dizc Fllanolib.i i.cap.ip.ama totolas cabras, s/.oq ¿Us^
que fia cafopacen en la oiilladei niarjVánadandodebuc- cabías.

Da gana, y alegre lalradefcado tocatlas^y llegarle áclbSj
pero no puede faltar fuera de las aguas, porq en ellas tlc-

ncfu ligcrcz2iComo los demás peccsPucslos pcí'cadorcs

conociéndola naturaleza, y InclUiacíó de ios Sargos, vif-

torcplcles de cabras, y ponenfc cuernos en la cabecea, y
echa en las aguas harina, 6falvados,mojadoscn caldo,dó-

dcfc ha cocido cabra, y lucgobicncn al olor, y viendo al

: peleador, piéfan que es cabra, y desamanera lospcfcafa- (.¡^^'^^ [^'

\

cilméte.(Kr pi/cdíor)derpacsquccl pefcador(<aí/«f«í f<?<g- dTn'cc ll

i i«x«f)velVido con la piel (cápri Tí ni>/<e)dc la cabra bellolalecn,

I
(<¿¿iiítc<jr»»íí 6i»<*Cdpt¿/»o) añadió, y pjfo dos cuernos
á fu cabera (/?4»5 t?i lifí^rc /t*i?jmo)cftando en la orilla aira

(fAUitSítrgum amaror€m)cv,^m2í al Sargo,que sma, y tie-

ne aíicion alas cabras {<]U(m ardor grfgn fnn). el qual el

amor de la cabra, y XUvc^zlzgrtx fmus, rebaño que tiene ^^RGl-;

las narlzcs romasjaísi lasllímaelPocíaen la 10. Écloga ^

Dum teñera attotjdentfn'a ilrgulta capcUa.

AGitin írf^«fOí) lleva á los lazos, y redes [cdftartfere

f:ortu) la cabra reprelcniaja ramera {Sargus ^t ftmiUs Rariícrafe

dmanei) el Sargo c^ fcmcjárca) que ama [qut iwi/ÉrJclquai liana ca^

trlftc [perttcí[títs cbfcfno amore) perece c^utivo conclíu- bia.

zlo amor. Signi&ca la cabíanla tamcra,porque daña con í»
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diétc mas qac otro animal alguno. Afsl la ramera C5 muí
ctidiciofa de la gente mü^a.á U qual daña mucho^porquc
aquella edad es la mas fácil dcfer engañada, con el apcti*
lo fcnCaal, y porque ticnepoca expcricncii. Y afsi á Ni-

Moralidad con, natural de Alhenas, lUaiaron Capra^porque dcftru-;
yo, y comió todo qua!itotrai.ivn mancebo,que avia ve-
nido á cSprar miel, y higos paíTados á aquella ticrra,por-,

queíieadoramecamüiaftutalccomiótodofacaudal.Tá-
bié la ramera es llamada Capra,pOfquecs aninial muilu-
xurlofojy por cftacaafadizePiutarcho en las Qacñioncs
Romanas, quelos Sacerdotes de Roma -no comían carne
de cabra,© porque es mui enferma. Por el Sargo es Cgni»
ficadoclaraantc> al qaal, afsicomo clpcfcadorpcfca, y
coge en fus redes, ni masnimenos la ramera pefca con
fus trabas, y arte al necio amante, y perece a fus manos
«ogañadQ coa eUmoc torpe» jrdeshoneüo»

déla Bs
blejia.

PLVTAB.
CHO.

f^VBNi
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EMBLEMA 7^.
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SoUfat^ Circes tám mí^gna fotentia fertur^

Vetterit 'Vt multos 'tf> no'va monflra 'vtros.

Tr'tflis equHmdom'ttor Picusy ttí Scylia íiformis^

caique Ithuci foficjuAm ^ina b'tbere futs.

Indhat illujlri meretruem nomine Circe,

Et rat'totíem animi perdereijulf(¡^íits Amát\.

p Ara nospcrfuaaír Alctato que nos guardcmosdc Ia$.

^ ramc ras, trac por cxciij pío les grandes malcs^quc fe íi*

giien dccli;^S5hazc mención ílc Circe, grande raraeraja
qüai convertía los hombres, en diferentes animales, y ca.
el ticulamueftrsuodo züeyCalíeHáumameretrictytUxitC',
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mos explicado Iaktra,y ficaremos dcfpacsla moralidad
{Potentia Ctrcei) el poder dc Circe [fat^Soit] fiijadelSoI

[ferturtam mdgna)lQ dizc qae cs tan grande (>f ycrtertt

mnUoslfiros) que aya mandado muctios varoncs(/» mo»*
/rd »í?>í<)cn nuevos nionftros» Para cuyo cnrcndimicn*
to,avernos dedezIfCluIenfucCirce.Eílafae hijadei^olj

y PccfeIda,aiíqiiiediaeHOtrüs,que tuvootrospadres'Efta
fue hermana de Mcdea, muí gtandc hcchlzera,§rá mací-
tra dcyervas,y famofa ramera, y para nos avilar Alciato,

qae nos gujrdemos délas malas mugeres, no ptidotraet

cxeiTplomasconvInicnte. El Rei deSaroiada fe casó
con cJla.y le mato con poní^oña, y quedando el Reino ea
fupodcrjadminUUavalofá mal, qnelos vaíallosfe cója-

i3ron<:ontraclla,y cntócesfailoliuyédojacompañada dc
pocas mLigcrcs,y fefae á Italia. y vivióen el Prcmóforlo»
que de fu noaibre fe llamó Circeo. Adonde convertía los

hombres efi olios, leones, y iobosj y afsi dize el Poeta ea
elHb.7. quellegando Eneas á efts Promontorio, oyó los

bramidos dcílos animales, los qualcsCirccs aviaconvcr»

tido de hombres en fieras.

fíinc tXAkdirtgimttHSytr^qne leonum

VincU reítífantum^ú^ /era fui noBe rudentS.

Settgsriijue fn^s^aptaqae in pr^fefiius 'vrfi

SiCvlre ai forma mkgnornm ^vlnlare luforum^

jQuoi homintí ex facle Dea S^e'va poterií^ her*

Indutrat Circe njaUtiSidc ter¿aferar¡í, (bis,

TRae pof teftigo Alclato á Pico {Picin domitor t^jutám,

ideíftiféorííin teflts)?Uo domador dccavalloscs c f-

tígode los daños que hazt'n las rameraS;pacscon ícrRil

naulpodctofo, le convlctióen el ave llamada Piro: lo

qual cuenta Ovidio en el 14. de fjs Transformaciones

defta manera. Pico fue Reí de los latinos, hijo deSaiuc-

no,y andado á ca^ i,le vio Circe, la qual luego íc cnam oró

dé), y entonces no pudo defcubriríe fus amores, por caufa

¿c la grá ligereza 4c ÍU cavailo,y dclgcá ac6£>áaaii3lciiio

dQ
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to de crlados.Pcro no olvidada de fus cr.ga ños, y arte ma*,

glca,hi20 quevn javali parcckíTccnipfelcnciadclRelPN

cOíClqual corriendo fe embofcalVeen lo mas cfpcffo del

montc.EíRci lofacfiguicndo,}? tuelcfor(^©roapearfcdcl

cavallo por caiifa de la gran cfpcfurade los arboles.Entón

CCS Circes fe ikgoá él, y cola mayor faavidad, ydu^ura
de palabras le dcfcubríó el grade amor que le teniajeiRei

le rcfpondio defdcñandoia.quc tenia por /nügci:,y cfpofa

i la hcrm jfa Cancotc,en cuyo fervicio,y fidelidad pcfa*

i^agaíUr todafa vida.Movidade cftedcfdcn convittlóal

Rei Pico en el aveqac de fti robre Uaínamos el Pito, El

iPoeta líb. 7. haac mención dcfto:

Picus equum^iomítor^qutm capté cuftdkne coité^e

^ureAftrcuJfum ^tr^a^^erfumqae fvenenís

Fecic Ckccyfparfitque coloriÍHS éla$^

rAmblen pone por tcftigosáScyía de ios grandes ma-
Icsquc Circe l;iizo,áizicdo(f»»»íc^lU ¿/f«r-wi/i)allé«

cdclioScyla de dos formas es teftlgo. De Scyla ave-
íJos dicho en la Emblma 6 8.

^
{yitquefuei Ithací) y los puercos de Vliffes, giiícrc de- Corrpa&e-

Ir los compañeros de Viifl.es cóvertidosea pucrcos(f(?/-
J^'^ cóver-

a<«i >/»i biBcre)ácCp\is que bcvleron los vinos? para en- ^'j^^^ ^¡^^

5dcr cfto avernos de faber ^ defpucsdc Troya dcftruida, puercos.,

'ilífcs fe embarcó pata fu patria, pero pafso mil defvcn-
i-ras, peligros, naufragio?,y trabajos. Y aportado ala tic^^

a de Circe quifo reconocerla, yeinbiádoalgu'hos copa»
:ros fueron á cafa de Circelaqualioscóvirtióen pueri

js.SabicndoloVliiTes fue allá, feguro cola yerva Moly,
qual Mercurio le avia dado contra todos losencantos,

fiechizcrias^y echando mano ala efp:ída,ía forcó q los

)lvlcírc áfu antigua figura,y no bcvióVliflcsdclvafo de
rrcc, porque también quedar^ hecho puerco como fuü

mpañeros, como dize Horacio en el Ub. i. ep. 2.

Shtnum <V0cesy & Qirc^ pQcwU nojtii
CIO.
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S¡U4 ft cum fociis ftultus^ cuptdufque hthlffetl

Sut domina mtrttr'tce fuijftt turfis^f^;* fcorsi

Vixljfet tan'is immundus^^el dmíca luiofus^

C Irce iniicdt meretrici) Circe mueftra vna ramcra(ii^-

imiffrilliij?r/)dcgrán t'ama,y nombre 'úiüí{ic{<jmj^ui$

4 W4f)quaíquiera que la ama {&iadi€dt perderé rñúonem
úntrnt) y mueftca perderla razón delanimo.

MoriUJjd Dertas palabras poftreras Te ha de facar la moralidad,
deia En- dadonosá entéder por la fabuia de Clfccq convierte los
bleroi.yq hombrcs en fieras,aquellos hombres que en ninguna rna-
hdbres íe j^^^^ (-^ guian por razón, lo qual es propio del hóbrej pe.

poí\o"s c6 '° ^^^ *°^° ^^ entrega á las ah'cioncs torpes, y dcshonef-

pañeros tas,y no tiene de hóbrc Otra cofaíinocl nÓbrcy degene-
de vliííes fando fe buelvébcftias,vnos,c6 el apetito en ofos.otrosj,
convertí con el fueño,y pereza, en pucrcos,c5 la ferozldad en Ico
^®' ^"^ ne$.Viifl'esnofcraudacnanimalbruto,fignificádoclhó-i
puercos.

. brefirmc,clfabio, y confiante, que ni puede fetquebran^
tadocon algunos cfpanroSini con algunos halagospuede
fer aparcado delohoncfto. Y tambicníe puede cnrendei!

la raaonqueguiaclanima. Por loscópancros dcVüdea

I A N D I
^óvertidosen puercos, fcentiendéloscarnales.viciofos^

NO. y deshoneftosi porque como dizc Landino , los dclcitej

corpotales,y plazetes mundanos, quitando á los hóbrcj

tada 1 a vi rtud,los convierte en bcftias. Pero VlIíTes no f<

convirtiócn puerco comofus com pañeros,fignificand

o

<

el hóbrefabic>,mcd¡ante fu fabiduria.y cloq'jencia,poed|

perfuadir al carnal,yviciofo,que dexe íus de shoncftos t ra*

tos,y fe exercitc en las cofas de viftud,haüa q fea tal,co

mole oblígala razó del almaracional q Dios Icinfun

íiiójypor eftodizcnquefor^óáCirce,q bolvicíTc áfu

compañeros en fu antigua figura humana. Para poder t fea-

par de fcmcjltes vicios, tenemos necefsidadqaeDiosnoj
<lcfuaxilio,yfavor,como Mercurio áViiíícs, al qual dio

la yervamoly, mediante la qual pudoeícapar, y qucdaí

libre de los hechizos,y cmbuftcs de Circe.

•/^ywrá
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EMBLEMA 77.

^S^^n^ SxSll*-^"^^

¡ngti'tniü dentefero fupjJíimCypris ^donin

LaUuca foUhcondidit exanimem

H incgenitaliaruo tzntum laüuca refiñit:

^aantum erucA falax ^vix ñtmuUre fottfl.

DECpacs.quc ha tratado Alcuto de los daños que cau*

(ala laxuEla^dá vn icmcdio cóit3 clla.io qual raucf. R*'»''<J«>

tra el titulo »/íw»I?f»»»í^ff»fri5,Remedio de la iuxutia.Y
x"7a!*

toca los amores que tuvo Venus con Adonis, el qual ca*
tcrró entre vnas lechugas, dcfptics que vn javaii le hu vo
|Qacito.(c>^r/'iC09úí/(¿ir*^<¿0)?i>»} Venus eícondió á Ado-

nis,
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nís llama i Venus Cypní, porque Cypro, q agota Ilafllí*

Coiftfu- mos Chipre, era dedicada á cita Dioíai y af*i Horacio la
cioi>,y or- llama Diofapodcrofa deCypro.quadocoiaOda j.Lba ,

ktr«
^^ dlzc:ííc (e Dt^d p9te»s C;y fri,C^c. [v-jS4»i«f) 03 UcrtoCT»/*/^

H o R A- •^'*'^ inguina) heridas las ingks{é enttffro) conel diente
CIO. del javaii»loabrcondi6(/^«li{5 ltf¿7i*c«}cn las hojas de lalc«
OVIDIO, ch'j«i. Los amoxes de Adonis, j Venus cueta Ovidio

co el I o. defus transformaciones, pero huvo dos manee*
Adonis, hos lUmadoscócfte nóbre Adonis, el vno nació en Biblo,
^Méfuf.y yci otroenChiprc,y loi hechos de ennabos le atritmycn

*^uT
^^"

^^ ^^^ naciócnChiprcquefue hijocIelReiCynifa»,y de

inoró Id,
^*'^^^^^ ^'^ ^*'^» latqual fe coavittió en árbol Miuhapoc
mandado de Venas. Pero Adonis vengó iaíransforxnvacló

xiefa madre, y acaeció dcfla maneía. Qjcricndo ci Dio»
Cupido biatlaríc confu raadrc^lic^ofc á icgalarla,y licvar

vaacafo vna ñecha mal pueftaen claljava,con laqual la

hirió en el pecho, y no entendiendo que faeüe mui daño*
fa nohizocafo déla heridaípcro de tal fuerte la entédio
en Jos amores de Adonis, qolvidada <de íupompa, yau-í
toridad,no haziendocafodecoía alguna,feguiacóünua-
mente á Adonis, el qual era mui aficionado al excicicio

de lacaca.Yaviédo Venas de hazcrvnaaufencia mui lar-

ga la perruadioqaeno per figuicfle los 'ciex vos, lobos, n¡

javaiis,conlosquales íc aventura perder la vida, y facaí

mu! poco provecho,pero no aprovechó, cofa alguna. Y
facedió que en quanio V-jnusfeibaaufcntando^coniidc^
ró Marte,que fi qultava á Adonis de por medio, que Ve-
nus Icbolveriaá querer comoantes.Pataexccutat fudtf-

fcOihizoque Ce le parecieíTe vn javali,y luego q Adonis
le vló,díó tras ^l,pcro erró el golpe del venablo, y el java»

li bol viendo fobre él, le dio vna navajada por la ingle, y
comentando á queJ(arfe,acudio Venus,que aun notft¿va
mui lexos, pero no pudo llegar á tiepo que aprovechaf- !

fcfu venida,porqueya Adonis eftavamuerío.Hizoíobr^
fu cuerpogran l]ant'o,yconvirtíó lafangrede Adonis cci

Air>ap3la,para que cada ano con cílaflorrefícfcaííela roe-

iroria de fu amante, y enterró el cuerpo cntt€ lechugas,^

fignifieando la gran fuerza que tienecótra Jos ardore^ Ve-*

Rcxcos,ylujcurigfos¿TooióeftaEmbicma<lcCaiimscho^
el



Emblemas de Alciato. 3 1 i:

cíqual afirma,qac cfcoiidió Vcnasá Adonis entre lc<.hu*

gas, porque los qu€ la comen,no cieñen mucho ardor ca

los ados venéreos. Eftoíignlfica Aihcneo en vnos vcifos atfíen;

qaeclMacftrotraduze en Latín dcfta manera:, SANC^I»

^e appone nciis hincas o mulicr

Jlíeám ante mitífami'vel tete coargue^

^amque h^c tn herha^ *vt 'vetas fermopradi^

Venas i^donim condldi examinem. {cat^

Eflitajueyue erres^mortuorum hlcclhus,

Y La razón es porq lalcchuga csfríajy Cafslo enelllb. (-^gjiQi
12 cap. i i ¿«í í«¿*'/c»If «^rfjdizc, hable nJode la lechuga, *

CQ¿íaC9í'H áy^rtit^^nie Pythugonci tpfam ettnuchtintappel*

l4>»f.YdiZcn que Venus efcoiidio entre lechugas los geni-
tales de Alonis,(ignIficando,qel apetito fcnfual fe repú-

me, y apiga con el vfo délos manjares templados, poríj

ninguna cola hazc mas al cafo,ni trae mayo c provecho,

^

la Cizon tcmp'ada del mantenimiento, y ninguna coía
puede dañar mas que la dcftemplaní^a de los m anjares.

Añade Alciato, que tanto refiíle la lechuga á la luxu*
ria.quanto la oruga defpicrta áella, de la qual a vemos di-
cho en la Emblema 7z.{h¿ncla^HCdreftliit tantü)ác aquí
la hc'iugarcfiíle tanto (ar»» gemealt) á la luxuria hablo
dcfta mmera,por buena COI ccí]a,poniendo aruogenitalit visef
poc I spirtcsb^xas,tomándolo de Virgilio Gcorg. 5. el ^^q,

'*^

qual kiablando de las ycgu3s,qac trabajan con cilas > cu
ticm po que fe han de tomar.

Hoc fuc'tufit nimio ne luxu oítnfior 'vfus

íit¿enita¡iarHo.

Qf^jfif»?wf»'«Ci</oIjx)quanrolaluxuriofaoruga(T/í3c^«a
.fí/f y?;jw«Í4rff)apcnas puede incitar de mancra^q vnos

manjares incitan mas que otros,a U luXUria, y afsi lo d¡3
3tc Ovidio enio ¿z Remedio amons^

¡tíStM
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I^VIOL^'BILES TELO CF'PlDIflIS,

EMBLEMA 78.

SS ,
^

li^ €:..-/ ^_:.::¿^... -..^.«^ |]|

|Í2>^^:^^':.1C.^2^^^ v^^S^ ^?á

^edifus te ^¡nc¡üt amorneu fa^mlnn menti^^

Diñp'tat m^gicis artiins illa tuamx

"Bauhica azfis.fr^íio tibi mot¿iciíU paretttry

^%ami]fiadriradtam circuli in orhelocesi

Ore cmce ^& caudáf^ ^ geminii njí coplices 4/í/j

Tale amuletam carmiiiií omfi'ts ei it,

Vicitur hoc 'veneris ¡¡¿no Pegafeus lafon

Fhal¡acis Ud'f nsn poruijfe dolis, \

S A N- T7StaavcqacaqulponcAlciato,es la q llamamos Pcd
íPHfcZ. jGpita,ó A^uzanlcYc, co.T^odlze el Macftro,y amoiüfij

táac^
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taños, que pucfta como aquí la pinta, es remedio para

huirhcchizos, y artes niagkas, ciqual dlze Pauío Gec* PAVIO.
metra fIorentino,qhalló en vnlibco que efcrlvló Alber-

to MagnOjCn el qiul afiraia^q pucfta de la manera que aquí

fe pinta, es admirable remedio contra los hechizos-, y el

titulo MzC'.InyioUbdes telo cupidinis/itwiohbi.s alarma
de Cupido, como lidlxcra, el que quifie re eftár libre del

•amor,no fe le hadeentrcgar,ni rendir, antes ha de procu*

rar dividir fu animo,y repartíflo,entrctcnIédoíe en otras

cofas, y procurar repartir fu entendimiento,como íc divi-

de efta ave,porque ari>ier<íaparade los peligros, en que cae

aquellos, que fin confideracion fe entregan , y rinden al

amor,noconíiderando losgrandes dañoi,y peligros, que
los amenaza,delosqualescítán librcsaquellos.que vfan-

dode prudencia,y fagazidad, le rinden vafallage, antes lo

deípidcn, y echan de lu pecho, Cabiendo el peligro que fe

lesfigae,y el daño que cnottosha hecho. Valerio Maxi- VALH.;

mocneUib.y.cap.j .dizc.qucvn padre amonefíóávn hi- ^^^?

jo que andava enamorado, en parte donde corría fu vida

gran Peligro, que dividicíTe fu anirao,y deüa manera ouc-

darialltírc, y olvidado del todo,y fucedió snfi, porque en
breve tiepo fe apartó del peligro en que avia cftado. Por-
que el dividir el animo, y dar la la libertad, e§ el mayor
remedio,que ai contra el amor.
Confirma efto Plutarcoencllibro ¿t^micUiain m uí* PLVTAR»

tes diffujfa, qucafslcomo los riosdivididos cnmuchos
arroyos tiene menor corriente, ni mas ni menos el amor,
aunque grande, repartido en muchas partes fe dcfminuyc,
{m amordurusyivcaí tejpzT^ciuc noíe vcn^a el cruel amor Ccrflru-

(te» ylU foeminadirtpiattaarnmentem arítbus magicis) ricr.yor-

ni alguna muger con artes mágicas te quite tu entendí- ^^"^ ^^ ^*

miento (Motactlla alfís Bacchica pr^ifio paretur tiht) la

Moracila ave de Baccho présete fe apareje para tu proveí
cho.MInoisdizequc no fabelacaüfa,forqucIallamcavc

de Baccho, ni la hahaIIadoenlosautorcs(f«di«/í>c«f»<g-.

dri.adiám m orbe eirc»l,) laqual pongas en quatro partes

cnr-dondezdc circulo, (>f complicetcrucesnr.re, Ó'caw
¿i,«57'^(r»w/»<íal#í)paraquc haga vna Cruz con fl fleo, ó
boca, cólacoia,y wócniiábasalas {^^ftUtíísrr. u ecar^

tua.
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mimsomnls) tal lera el remedio de todo hechizo {lafoh

Pfgifdcus dicitur hocfigno Veneris no fstüifje Udi doUsPha*

fiacis) dizenquelaícnconcfta renal que le dióVcnus,no

pudo fcr engañado con los engaños de Medea , á la qual

ihmiPhifiáC'St porque Phafis es vn río de Colchos, de

dondefue natural Medea, y por eílo dize; dolis Phaftacis^

Eílc remedio dize Aiciato, que dioVcnusá lafon, para

que nobolvUffeá los amores de Medea, ni elialcpuoicifc

hazcr algún daño con fus hechizos, ni encantos» Hazc
Alciatocfta Emblema, para üos amcneftac enella deque

manera podamos cfcapar de los daños, que ha contado

en las Emblemas paífadaSíquecaufa el amor en aquellos

que del todo fe rinden>ydexan llevar de fus pafsioncs^x

para huir,y cfcaparde ellas, nos pone el remedio^

I cnCcJadcqucmancraercaparemosdcfus
jirtes, y cnredost
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EMBLEMA 79.

W^^^'^^^'^^^S=S'^
m
m
m

un

m
^iss^sisis^^z^m- ssss

VeltcUSy^ mel'itUm mus credUur alhns

^rguere^ad atto non fat apena miht ejf,

c/ín qtiod el naturafala x^ C>« multa lih'tho efií

Ornat ¡Romanas an quia pelle nurus>

Sarm^ticum murem "votitant flerique ^ileUuWy
£t celeírisfua^'is eji ^vtjgiúne mufcuszyárabs*

REprehédcAlcIato la vidofa delicadez de algunasma- dn"mo-
tronasooblcs,lasqaalesparaadornar,ypulitíuscuer* geiti 4 ú

po5,vsá de algunas píeles de animales,y de nu choalmiz» cümpüi.4-a

que,clqual yaQOÍoianiétc traen las leñorastrincipales, <íemaíiaüo.

X 5 pero
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p;ro inda t3 00111120,0 ellas no Ic avian detraer. Repftf^

heñidas Al.iaco, p^rq. el cilia;iurfs,ycraer configo ef-

LVCl AN, tos olores, es caaQ para q ic le dcíbicrtc al ado VcncrcoJ
lyvRN. LucUno in^rmrihtt.Uwcnú en la Satyrafexta,y Planto-
iv&viO. -^ Pín-ilf», fe ríen, y hazen burla dclos dcmafiadosvefti*

dos, y masbarlaliizíera aordjfiA'kran lo q palla. Ponepor
titulo a laEnblemi Id/c/>N<,laviclora delicadeza»© ni a*

ncrade retocar, loqaalesprlncipíoparadifpertar la luxu»

Gorftfu. ría, y q íadraUporio que avenios dkho; ó porque eítos

ciía,y '^í aal n¿!cs retoban, 9 falran^quando anda en zclos(>kf*5 aU
d¿a de ia h:*s crriitar irgaei^e delicias, ^ molUtiem) elarnilnlore

cree q ifgyyelos deleites, y [üxux]á{atrationóepfdtaper»

u miht)s la razón no me eftá muí clara, y luego dlzc,(4»'

^uoi natura eft f;t faUx'jópQí ventara porque tiene fu na»
turalezaljxu[i^ía(G?''w»!f¿t íí¿/ííorjí)y tiene macho apc*.

,

titofcnfuahy no fecnganí Alciato,porque afirman algu-

AJaeío nos,que el ratón, y principalmente el blancores mai lu-

Bus abus xurlofo, j afsl avia vn Adagio, Musalbus
j y Suidas di-

flrusaialjs zct Mas mali*^ y e\ quú fe dize contra los que fon mui la«

xuciofos. Marcial toce cfto diziendo:

^am cutn me muremyCHm metu^ hmlne dicas.

Y\ ^ otra caufa Alclato(i» q'iU ormt ^c\U vurus Roma*

h^bhVi^ l->'»^5)6pot ventura,porqacconlapieladornalasiMu-

deIicldov geres Aomanas. Habla gcneralmétc con todas,aúquepo-

tícrpisídü nelas Romanas lolamétcRcprehéde Alclato los oloreSj

y vellidos delicados,porq defpie'taná luxnrla.Yporeflo;

Augufto Cefat,como dizcSuctonlo en íu vida, cap. 65.

aviendo deüerrado alalia fu hija, la qual fe dava demaua-

dameteálaiuj£urla,lcqult6cl vIno,ycihabIto,y veftidoi

m is delicado, porque entrambas cofas derplcrtan á luxur

n^^RehgittxyfiimyiniumnumquedeUcdeioremcteltiem ade-

mit.Y pot cftodizeTitoLivIo,que Minucia Virgen Vef-

tal.fuc motejada.y acafada dcertrLipo,porquetraia el ha-

bito masgalá,ypolidode lo queera jufto.LoptopIoafir.

maque aconteciódPofthumia Virgen VeíUl, laqual fue

acufada de incefto.porque traía el habito c6 mas curlofi-

dad de lo qconvcGla. El vcaii^fe hibitos.y ycftidos dclU
Qdos,,

a lAxa.'ia,

vmxoi
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fcados,JrcI traer oloxes,y almlzqucdc ninguna cofa firvc,

antes es danofotComodizcAkiato. luvtnal declara cOo ^¡y^
en U Satyra z.dlziendo^qae mal podrá el lucz orar i óira ^

Procula,yPollinca,mu5eresluxurioías, y deshoncftas, fl

trac ropas,con lasquales da á entender, que es masluxu-

rlofo qtie eJlaSjde lo qiial fe maravillará el pueblo, y con

jnuckarazon, viendo que el que acufa las cantoneras,
y|

luxarioías , trac habito , que no vííliiánlas que fue?,

len convencidas de femejantes delitos^

Sed quti nonfaclent alí]>cum tu muítUta Jumas

Cr€tice>CjS^ hanc *vtñem populo mirante perores

In ProcttlaSyCp* Pollineas^eji m^chu LahulU:

pamnetur ((Í 'vis)ettúm CarphtnUitñUm

^onfamat damnata togarn^ ^iC.

Y vicndofc concluido el luez , dl2C,quc es Verano, 3^

^uehazesrancaior^

Sed luliusardet

YKefpondclcIavenaí, qucesmíicc quedcfniído haga
fu oficio, y orcque vcftiifc tales ropas,poiquc mcaoc

locura fctá.

'Nudus ogusy mifius efl ¡njania tttrpts»

YDIzc mal bien, porque mcjorfenaquclc tnvIcíTcn

poj loco, que por mui luxuiloío{ poique mal podría

acular á los luxuriüfo-s.dandoá entender con clh^bito q
caii en femejantes v icios. De donde fe puede inferir.que
losluezes, ni aun con lasfcrialeshan de medrar q tienen
los vicios, que cftán obligados ácaftlgar,y reprehender,
porque mal podía vnluex caíligarcl deliíto, en que ha
incurrido , y fi lo caftj§aic,todo el pueblo íl ha de rci c,

$:Qmod¡2cIuvcr.^4
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Hane nítjliin populo mirante.

POrquccomo luego añade, eftava obligado el Tucz i
no rccebicios tcftigos^fi truxecan veftidas femejantc^

lopas:

jQjíd non proclames} ¡n corpore tudicts iHa

¿i 'Vid e as} (¡Hiero an deceant mnltitiz teflem}

PLerijUeyocitant murem Sarmaticum Zihellu) muchos
llaman á la marra, marta zibclinafC?* mufcas^rabsce»

lebris efiynguine fHá'M)y clalmizque mejor, y cclcbrecftá

CR el vnto,6gro[rurafuavc,yoIotofa. DIzebicn porque

fe engendra, iunto á los compañones, decíerta efpccie de
gato.femejantc á la Fcnaiquando lehazcn fudar.Dc don*

d¿ devioqucdar el Adagio Caftcllano,que quando aprc*

tamos mucho á vno, dezlmos que le avernos

4^ hazci fudar como gato de
algalia^

DBi
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D E S I D I i^,

EMBLEMA go.

S?P

^^^^^^^^^^w^^m¿

S»htis^ O* accenfam contigií igncfaeetftm

t)^
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EMBLEMA 8i.

m

m

m
íá

m

Duffijiffsiiters aíeít,aam'nt (hanice fgere fedem

^osfrohii(»t Samij dogmata faniía funis.

Surge igituriduro^ue man»s ajfnefte Uhorii

Dtt tiki dimtnjos crafiin» 'vt hora citos.

TResEinblemashaze Alcíato 4 lápercza,ycncftanos

amoneftaquc huyarnosdclla(í2^»i/f»«i»f»''''f'<')vaí

cifin.yor- y. fe qualquiera pcre90lo {áogmatajtindíifcnii Samii) lot

feo de la fanios ptcccptos.v fcntenclas del vicio PItagotas,y Jl*1

)íua. inaleSjiBij.porq fue naturalde lalnfciladeSamos.coina

yaayeaios á'ífUoitrphitif »»</¿er*/í(<( »»t¿«?»Ve)nospto

hibcn
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b1e,y ve(la,q nos s&temos en la mcái!á:i[furge igttur)^ot

tato levantare {iftrojúe laboi^i affítefce mjusas) yacoflábra

lis míaos Siiáato ttzbi]olVt horacralUna dst tibiabas di'

tnefos)p3iX^ qcldladeinananate délos majares medidos, ^lofaltdjtf

Reprehende Alciatoá los h'Jlgizanes, ypere^ofos, los
^¡^^^^

""

qaales porfu pereza j no qulcfé ganardecomer, yamo»
neftanosaltrabaj ),y tomap^raetio ocaíiÓ de vndichode pr vtar
Pyth>igoras,que d zU'Ne chtmci inftdeas^xyo te fiétesfo'!

breUmcdidacx.Yplica cftepenfamícnto Plutarcho i» U* j^/i^g^Q

bello éeeiiécettione pverortém, confejadonos que huyamos
clocí.o,y qae miremos cornos avernos deganarcl mácc"-

nIinicntoncceírario.DiogcncsLaercIo,cnlavidadcPyta-
gorasdize."í«c/^;crjicff «o/eí¿(f»íí«.AmoneftanosPyta§oras

cito, para dar á entender que nofucííenios perfcofos para

bjfear eí fuílcnto;y afsi lo declara el titulo: Deftdt a abtj*

c/>«¿¿,qavemosdch<jIr de lalapcreza.AlcIato lib.i.del

ParergGc.i7,dcclarócfta Emblema,dÍEÍédo,qchcnix era

vna medida entre lo Athenieofes de Ttlgo^quátovno po-
día coni^rcnvndia^pordódefe davalas raciones,mayoc
qie vna ilbra»f pefava 1 5o.drachmas,qhazían27»on9as
GrIegas.Y cnfeñava Pycagorasjque nocraneceífario por
pcr«24» y flojedad, efpcrar el fuftentodeotrojfino qcada
vno lo g^naíTc por fu propia mano» Avia vnalcl entrcloj Leí^ avíí'

Athcnléfes.cólaqual eracaftígados lospere(¿ofo8,ylosq enne jlos

ficdaváilvidodelaocIofidad.Y todos los años,y en cicr- Aíhcmca:

co tiempo fe jantaváa dar cacnra, cada vno de q comía, y
^^'

como refaftentava,y q ganada, y q oficio tenia.Y Perla*

dromfl:ituyóx:n<?.orratho>4{i fapleircn q alguno comlaiy ^oíía^'í'rc

gaíbvamas efplendidamenie^deloqcóvenia.hlzicírcin-
^p^ríjudro

formación,dódc tenía para tatoga£lo,y ll vianq era tico, emCotia-
dexavalcgaftar á fuvolantadiy fi vlanq lahaziédanoera tho.

mucha, má'Javanlc q vívietícmas templadamente, y fino

lo hazla, cañlgaválo. Pero fi hallavan q no tenía haziéda,

y gaftava,mandavanlc matar, porque dezian era ladrón,

robador, ó hombre de nialas<oiTumbres, Hazían efto,

porque dcfeavan que no havlcíle hombres oclofos. ElU
Goftumbccfc huviera de guardar aora,y fe evitaran gran-

dts maldades,y daños, f.nohavlcratafttos hols.azáncs,.

K vagamuRdos^,
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l^ FUCILE ^ VlKJTÍ^TB
defciftentes.

EMBLEMA 82.

m
&^

m
§ñ
m
m

co es uc-

ee iano

m
m
m

SI

m

J? arua lelut liwax ffreto \emora impete ^venti

K^eworumque^rattm fijiere fola foteB:

Sít (¡ucfdAm ingtnio^C^ itrtute adJldera^tHes

Detiuet in medio tramite cauj'a le^is,

sj^nxialis *velutl ejiy ^el qui meretridusardor

EgregiU íwvenesfei/ocatajiudiis,

PÁranosamonefiarAlcíatoquanpocoávciriCsnKncf-
ter para nos apartar üc laviitud, F^^^í ácoros perchó-

le í,paiaív guiria;pcnc viniAVio^naycgandocc tamc llgcj

icza.
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lc^a,íomo fe vé,pciócn medio de ella la remora, que es para ?pjf;

pccc*p£<íii<^^^'y ^^ dcticnc.El titulo foia-nacntedlácntc- "'fcei hó

ácx.ynmcñi^^GLO^lnfaaUKlirrutedefcifceates, contra ^^l^^^^^
^^'

los que fácilmente íc aparta de la vírtud-Vcmos muchos * " '

que comencaroa el camino de la virtud ligeros como vn
navio, pcro'con pocaocafion que hallaron, ójuntandofc

con vn viciofo/ignificado per la rcmora,y dctuvcíc.Ve*
/eis el otro cftadiantCs que con gran cuidado comentó á

cíludlar,y juatoCe conotro> que parece eftiadlantc en el

habito,porquctrae vn cuello baxo.y vna medía fotana,y

minea viene a leccion,nieftadia,yíitvI61edc remora,qae

le ap3tt6>y detuvo el camino de Uvirtud,ylc bolvio de

íemejantc'dcl que Uafta entonces avia fido. Al otros,que
tienen buen ingcnio,perodí;n enfcr enamorados^ócn ju-

gar, y luegOt^oi fe aprovecha del buen ingenio»ni del tic*

po, porauc amores,y naipes^remcras fon que detienen ú F^^^i^^^
f . z' 1 • j / « ^ t:. ! f/on, vori*'
hombrc,p3raquenoIigalavií:tud.(iR^/?ífl*'4pár»4T/f/«f li- ¿^^^ '¿., ^
awd^f) la Remora pequeííacomovn caracol {fpretoimpe- Ictía»

frTiewf/jretworawi^iifJmcnofpreciandoel impetü del vic-

to,y de lostemos {foU potefi pfere ratem)Co\o pacdc ha*

zer vnnavio.Efto afirman Autores graves, y la caufa d<,-

cUra Gerónimo Fracadino libro priaio de Sympathia, y ^„r^ .^^¿^_^

Antipathiacap, S.elquaUfctlve, que la remora detiene ,¡e,?e u
en dosmanetas la nave. La vna es,qac en elmar,d5de fe Renoraci
detiene, ai ciertos peñafcos.losquDilcsíoncaufa deaquc» navio.

Ha dctcncicn, porque le comuüican po'- íccreta virtud íii

fuerza para la detener» De lo quat fe infiere, que tilos pe»
rafcos,fGndediferente naturalezi que los otros, -^ucco*!
Riunmcnte ai en otras partes de. otros marcsj pucsno en;

todas partes fe detiene el naviOíCoraoen3quclia5,dor)de
fccrialarcmora.Laotraes vna condición ,jí«rf »4 ao», y
csdefta manera. Peg^fe la remora al navio tan fucrteme*
te, que no f-rapofsíbledcfafitfc, pornodar en vazio,y los -

ifmos penafcosiquc fon muchos en aquella partc^ticné
na virtud fecrcta de atraer, y tiene íimlllrud con la Re-

I niora,af¿ídafqertcmetc3lnavjo,ycoraonofepuededer.
pcgarporlo dicho , trayendo el navio á los peñafcos,

' poclafimllitud qpe tiene coa dios, yaque no le puede
hundir^.
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hundlr»porlomcnoslc dctiencpor la virtud que tlerélos
pcñafcos de atiacr Ja qual coniunican ccn la rcmora.Y es

de mancra^quf ya que no puede anegarle donde cflán ios

peñafcoscn el hondo del mar, íi vádeerpatio le detiene
de' todo, y fi vá con futía, le retarda en fu navegación.
Rondcleclo afirma , que navegando á Roma el Cardenal

AristO. Turoncnícvióquc vna Remora le detuvo el navic.Arif»

tételes dlzeenelÜb. 2. cap. 14.. deh'Poriadni maltSy que
la Remora notknepies^yqLie vive en partes,dódc ai pc-
ñafcos, y que fe llama remora, a remorandOt ^uod U4')'cs re^

7»oráf»r,porqae detiene losnavlos.

{Siecaufa ltf1;i$)arslla ligera, y pequeña cau*a(</íí/«eí

inrrdmtremed e) detienen en medio del camino, y fcnda,

{^uojda yeSíos aifidera)i í\!günos levantados á las tfirclhs

5Cííi)coinocl pleito es congcxofo {yelárdor-m€r(trictU!)b

cl amor feo, y deshonefto (^»1 fcyocat Íu^en*s) el qual

apártalos mancebos (4 /?í*í/{(5 fgre¿i¡s) dclos famofcs, X
excelentes cíludlos, y letras.

ígnM
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EMBLEMA 75.-

»?%'lí>--¿J^!\5Í'K2Íll\í>í^1íHs:ij!5 »if>n «¿H s,='>% <5^ "-e;* 'X£h -^üjk

Igna^^t ai deolam ftellarem effingere feral

Et fia día,x^ moretfdhula prijca fuiti

^u\e fa m:t Ihm ^-^terlam *volu(ris fu ^ffilpfifíi rd

£¡i commenta. fdes fit Venes hifioricos.

Pegener hic tyeUti qui ceiet \n aer: falco ejt\

PiCtíts nh afiíiquts "vatihfis ardslio,-

Fy4hu\A pifca f»}t,idfflantip4ÍfabííUtifunt)í\ílCtOl\ los ^^(°S'^,^^¿

^n{i$\iOs( yírdeol a lUlUrer») qjelagarcoti cllrcllada, den de la

yUiamula ajeria afitl¿,^re aJirorHfn{effin¿€rtí)<\\iz finge (<Sr It"''-
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fitidtdf& moresferial igmyt) y los cuidados, y coílumbící
del eíclavo pcrc^oío {iíne.commetdefi)lz qoai ó\zc{famH^
lutn ^/ín4?/5)quc dcriado Aftcrias(/'»í»f/JJV/¿i6rií i«"Vp^

díro efte en los hirtorladorcSiCOmoíidlxcra, crean áiosq
lo á\ztn{hic)z^tQn2iáo{9pi)fe\iétifa.\cídegen€i) escomo
el fakon apocado, y que degenera de c^uu esj y aunque
áiiQFáho de^enertzvcmos de entenderlo por el cernícalo

(amceyet %n <iíí'f)quc «rjcnca lacola ñn volar co el ahccf-
fiasipr tofignifica<tf>^6 cc>«,nrienear la cola con luxuiía. Períio

Satyca I. w/ál^ Romt*Uc^y€i> Aqulquieredezir menear las

alas.y querer vobr(í»í/»i^í'íltfl¿o <xb nnttfuisyAdhw^yu^*

mado ArdcHodelüS Poetas antiguos.

Cótri los Repreliende Alciato álospetccofos, cfcrivícndoccn^
pcrcfoíos, fra ellos como locnacftcaeltUuloj/^»4>i. Y dlzc , que
y fon com- f^,^ ícmej an tc s al Cetnicalo,el qual fe cüá quedo en el ai {

parados a
j^^niencando folamentela cola.Nimasni menos (on los

^srucao.
p£f(.,^,^fQ5^lQ5 q^^les ¿viendo de hazer la cofa, fe cfta que*

dos/ y pereceando. Llama Ardcllo al cernícalo , al qual

llamaron afsiios Poetas, y Marcial en vn Epigrama, qu«
cfctive contra Attalo , que comler.^a: DffcUi«*f ¿íl/f»

cxH¡dsa,^is ^ttalebelU, Ó*c. Pinta aquí vn mancebo, el

qual por maldición del feñor á quien fecvlajfecoovlrtló

lialSTO. en Vna ave llamadágar^ota,como dize Arlílotclcsllb.p^

czp^ iS.dc Hifi^rid án%maU»m, y llámala íffII<<rtf>»,por«

^ueesplncaii, y tiene vnas pecas á mAncra de cftíellas^

^y^i
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EMBLEMA 8.

m^B^^^Bm^mBO&S

fííu mifer in medüs fitíens ftat Tañíalas n/ndisi

Etpoma efuuens froxima baíere nejtéit.

^omtni mutato de te id dicetur a'vare,

iQjíi, jííj^í non habeAs^nonfruens juod haíes»

SEis Emblemas hazc A^lchcocotracl pecado de laava^

riela, y eacfta primera pinta áTantalo anegado haftaU

barba enel rio Eryaano,peromucttode fed, y con vn ma-
cano cargado de fruta fobrc fu cabeca,pero muerto de ha-

btejni mas ni menos es el avariéro, y aísi le quadra blcel

tiralo^>4»*/fí4 {HenTantalos w«/»y)aicl cuitado dcTa-

talo(j*4»í yííif «íjeftáaiaacndo de ícd(i» mcdiiíyf>dts)-i%

Y
'

medio

cioo,y or-

dea de la

iccíju
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medio ác hs i$\i^¿{C^ €furitns)y muerto de habre(»fífiliíV

ira ¿4Í>ffrf /'o»fi« froxn»a)no puede tencí las matK^anas que ef-
le Taotalo tan fliui ccrca» Para entender cfto avernos de dezir quic^i^Q aya

f^^ Tántalo, y porque tiene efic caftígo, y pena. Eftc íuc
Rci de PUtIgia,y cabóíe conTaigctcs, j rtcibicncio cnía
cafaporhuclpedCiáios Dioles.qulíocxperin^étaf fudci-
dad.poniedo en txccucionvna gran ciueláad,porq n ai6
áPdopcíu hijo,]' lo truxoála mcía guUado. Los Dicíes
conocida la maldad noquirierontcn-Ki,r;icandQlaDioía

Cercs,laqual eftavapéíandoen elhurtodeProícipinaíu
hija, y ccmlóvn onribtodcl muchacho, lufiícr teniendo
Jaftima del Principe, lo n.ádo cozciotra vez, y lo relucí»

tó mas hcrmoíb, y gallardo que antes, y elooibícq Cc^
VTR G I- res avia ce mido, fe lo pufo de fr.aifil>y ai si ci Poeta en La

I- 1 o. Gcorg. 3 , le llama Infigne, con el ombro de marfil.

Uumeroíjue Pelops infigrtis eíurno,

C^
AíUgaronlosDiofeseitamaidadjarroiandoáTatalo

denlos infiernos, el qual es atormentado con cílc caO»

tigo,queeftáJocncl rIoErydano metido en el ¿guahaíla

Jabatba>mucrade fed,y tcniédovn marcanojCitoá ia ca-

beca,mueta de hambreiporquc qucciédo bcver, el agua le

huyej ydcfeadocogcr mancaoaSjfe levantan arriba. y aúi

^ ¿jgjo T¿ ^"^"^"^c de hambre, y fed^Deaqui dezian por adagio ,2'rf»-

lali rcenaff *^^^ ;«««,el qual fe dize de aquellos que ficndo ticos, Ion

J OH A- avarientos,que no fe aprovechan de las tiquezas,afsi es
í^iO, como fino las tuvleifcy porefto dizc lloracIorib»i.ep»5,

J^o mihifortunusfi non conceditur 'vti^

Para que procuraré hazicnda. fino fe me concede vfar

<3ella?comofidixcra, que nolaavla mcncftcr,y aislen elj

libro i.cpift.4-. <<i*^í¿í<»'»»dlzc, que los Diofcsle avian'

dado riquezas, y arte pita gozar dcilas.

í^ij tibi dizfitiAS de demntyartemque frfiendí.

Porque el que no fe aprovecha de fu hazicnda, ynoUj
gafta,y es avariento, fiempre tiene neccísidad. Horacio li<

I.cpift. z_Semper a'Varus eget.ccmo Tántalo, que mucre

<dc hambre, y fed, cftando anegad o cu el agua,y teniendo

Jas nsvan^anas can cerca. Elcgaatcmente explica efto Pe»

iroaio itcbUcoen eílos q^viátro v eifos,,
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Nec lihít ínter a^juats^nec pomafíí^Mciíi carpit

Tant^ltiS infceliXyíjuem pi4 ^ota pr^mant.

Divitis híCC magnifictes erit^smnia late.

^4i ttínt)0* pccd concocjHit ore fametn
Nj pazáo dexar de poaei lo le Corncllo Gallo,

^^id mihi di'v'itU: (¡Haramfi dempferts "vfum, gallos
{^Arnz/is Urgnsopamfemfer egenus ero,

Imo etiam pcern» eji p^rtis incumbere reías^

Qj^s cu>n pofsídeas eñ zfiaídre m^fAs,

2^tf^ áliter fititns 'viclnAs Tantalus 'vndas

CaptMtyCjp* appofsitis 4l>/linet or4 cihis.

Otros dizcn,qae le dieron áTantalo eftapcn3,porqíicíi4

do coiibidado de los Dlofes.dcfcnbrlóá ios hombres los

íccretoscclcftíales, y cfto figac Ovidio en el 2. de los

atuores,elegía a. dizlendo: OVIDIO*
jQ^^r'it aqtisis inacjsiis^ C> pom^ ^itgAc'ti captdc

Tafttalus^hoc lili gárrula liagna dedít.

De tolos cAos Autores rom© Alcuto raEmbiema,y prln

cipalmétc dcHoracIodclllb*!. Saiyra I c hablando cócl HORAííi.
avariento:

T(Hnt<tlns a Ubrls fit'tens fugientia captat

Flumlna,
Y el avanentovlcndoqaehibhnio coa el, le trac U fa«

bala de fiatalo, riofe de Horacio clqvial le dizc:

^Hid rides} mutato nomine de te:

Fmhula narratur.

AvarIeato.de ti í*e dizelafabula deTantalo mudado ef

,

nóbcc: lo qual dize Alciato(<i'>drffií¿ diceturás íf)avarié*
lo cájCcáidác t\[miitAt9n9mine) mudado el DÓbrc(f»¿

,

Konft*:ris qnoi ^4feí-j)q no gozas lo q tienes {^uafno ha"^

ttfíf)coraofiaoloté¿áS,porq el availetoloq ticnecsco»

«j» i^ao lo cu vIciTe: lo ^ual dixo Séneca, Tám de
eft

ayart^

Y 21 ¿hoi
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scNECA f«''^^'*^^^í«'"»?«''^»»» ^<i&ff.loocencíoPapalíb. 1 de

INOCEN ^'"''«'i'^* w»>?¿í',cap. I r . TantaUs fie itt tn^ndis,^ ay^rus
í^ef í»«?í¿»í.Dcmancra,qucdequaIquicravariéto ícdi-
zc la fábula de Tátalo^porque como otro Tántalo no tic-í

neloqrIene,nícs feñor de clíonifabc loque vale el di •

ncro, porque no logaíía, ni fabe de q provecho fea, antes
todofuctiidadoes nodormír,guardandocl dinero, ó por
juncar mas^y no le llega la mano,como fi fuera pecado to-

»0RAC. ^^f^O'Por^"^ folamencelo tiene para hoigarfc cóél, y af^

fipiofigue Horacio fu p£nramieato,diziendo:

con£efits*vndi^tte faccis

Jndormls inhiaasy ^ tanqnamfarcerefacrts

C^geris^ aut piSlis tanq'd amgíiudere taíellis,

^efcís quid 'valeat nummus^que pr^eíeat i/fum,

^Yoacoflumbro dezlr,quelas riquezas del avariétofon
taco mías como fuyas, porque fi el no las gafta,ni yojv afsi

fon tantorayiscomomus,/ poreftacaufaeí ricoavarié-
to no tiene riquezas, y es pobre con gráic abundancia de

SALOM* ellas» Salomón enfcñaeftocn ios Proverbios cap. 13 . ha-
blandodcl avariento; Ejl ¿¡udfidiyes^CHm nihil h4beat, ^
fft^(*afipít(tper,cum iam»lti$ diyitiis ^r,?orquc clavarle-
to ningún frutofaca de fus riquezas :efl:oíignificó el Eclc*
fiaíles cap. 5 ^ A^Arm nonimflcb ittír fecftnia, (T f»» vm<xt

diyittasy fruñum non cápiec ex eis, QLiIen quifierc fabcc

Otros daños que traccl avaticiaj lea la Satyra i. de Hon-

rado» déla qaal traeré algunas cofas en la Emblema ií« i

guíente. •

Wí'
i
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EMBLEMA $ü

34»

V?w

m

SepUlus fofulos Ínter ditifiimus omnesy

Qy^ru<»fenex nullus (jtio mí^gis amyh tei>eti

Defraadans ¿enifímcjue pitim^menfajfjue parst^si

iN'tífrdcter hetas^darajae rapa 'vorat»

Cu'i fimtíem dicAmhuncyinofe qtilg copla reddii\

fL4rh ne afino>fic efi: injiar hic e¡us haíet.

^amcjite ajinns dorfo pretiofa ohftnUgefiati

Ss^He rnbo^aHt duro cartee pattpcr alit»

X^ Jmi
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T Amblen efcrivc cfto centrales avarientos, loqoal
mueílra el titulo, /»4>*>'oí. Pinta vn jumcntocarga-

dode muchos majares, y ningunodeellos ccmcantescf-
tá paciendo vn cardo. lo qtial haze el avariento,que car-

gado de mu<ho dinero,por nogaftar vnrcal.fe trata mal,
{Stftitiiéi ditifsitnus) Scpticicmui rico {int^r cmnes pofu»

iaOcntrctodoslos pueblos (.7»©)que el qua!(íítti/irí/í'«ex)

ningün \ ií]o {tenet aruamagís ampia) tiene camposmas
lar^oSini mas heredades para labrar. St pticio es nombre
fingido por el qvial íc entiende qualquicr avariento, que
novCa de íus riquezas. Llamóle viejo, porq pcoi es el vi-

cio en vn viejo,queen vnmccojpotque eftámasenvege»
zido en el vicioj y con todo no mirando q "tiene poca vi-

da,no quiere ganarlo que licne.íinobufcar mucho mas»
Cicerón fe efpJínta en eiWbvode seueúu^e devcrqucios
VÍejos^tcmcndolom3sdcrovidayapaíTado,bufcanhazié-
da con tanto cuidado , como fi entonces comcncáran á
Viv\T:*/^^>arit¡ayerofenilisf»idfibt yeUtinóíntelligOj^oteJi

cnim quicquA m (¡fe abjurdius quam e¡uo minus'yfidt refiat, e»

/»l»í>/df(Cif«<»'tfr'e Es propio de viejos feravariétos, por-
que los defamparael calor falíádolcslafaugre»Esla ava-

ricia p'-cado tan aborrecible á todos^ que fi vn avarienta

cftá enfermo,no ai quien fe le ponga á la cabecera, ni los

amigos, ni los vezInos,abotreccnlo fumuger, y hijos, ni

ai quien le quiera curar, ni quic rueguc al Medico ie fa»

nc.Horacio declara iodo cfto ea la Satyraprima,]íbEoprt*

pio^hablando con el avatlento*

Hahes qm
^Jstdeát'^fomenta jar et} medicum ro£etyt>t te

Sufcitet^^c reddat natt Sycarifqtte propinjUí^

^ on irxor Jal'vum te njult, nonf¡Híi$t:omneí

Vicinl oderuntynotlfffter'tf atjíie puelU^

DEfrd»iánsgentum<]»ef»um)yqmtandoCc loq hamc-J
neftcrpaiaíuftcntar lavida.y viviédolazcrada, y cCM

fi§,l9^^i\ulm^laffHt iarét4í)i las mef^s aparejadas, potí
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que tiene bien que comer, y es rico, pero de Uzcradono
coínc.ni beVc,€fle¿^fraHÍatgeniu,{nií'yoirat)aíngnnz co-

fa COinc{pr^tetbttaSf dtéraque rapa)imo y€rvas,coaio foil

2Cígas,acenorIas,ó bermas, y daros cabiaos.Eito es propio

de avarlétos,comer vn ochavo de yervasicenarcó^nta-»

vano,o vnasaccnorUscozidas,y íinazcitc,ni fal.

Preg.iata Alciato(C<»c dK(tmhuneJtmlem?)i qutediri
que es femcjantc cí\d{<¡t*ein copia redd}tin3>pemi)kq\jiQ. U
abundancia, y riquczahaze pobre. Alude Ovidio que di-

zecncl j. de las Transformaciones, /«opffwwtfcopiííFeafí
OVlDiOí

Para entender cfto,avemQS de fabcr,quc la avaricia t/eiic ^aaváii-
cicrta conveniencia con Uhydropefia, laqualquáco mas á3,y\ihf

bcvctáramasfed tienc.y arsiclríco,quácomastiencmas iropeíía

defea, ydcaqni naccquela abñdanciale haga pobre,por- íy'^^g^^^*

que crece cí amor del dinero, quanco el propio dinero.lug

venal Satyra 14,

Crefcit Amor nummiy quantí! ipfapecanl* crefcit.

SMuftIo inconiuratione Catilin^ declaro efto,díziendoí;

^ \>uritta pecunia fiítdiftm h<tbet,<i94 nemo /apiens coCU'^

piyit,ea jiéa^lycnenismalisimhucatCorptéS^ animujuelfiri*
Um efftmin4t:femperinlirjíitainfíítÍ4bil¿S€^^n!^(áecopia,ne»

fue inopid w«í*tf «íí-.Qjre fean el avariento, y el hydropico nviaia
dcvna-nirnia condición, y calidad, dizelo Ovidio en el i,

de los Faftos.

Crezferantytí^ opes^^ opttmftiriofii cttplds^

Et Cíitn pofside4nt plurima^plura petunt.

S'ic (julíus ifitumnit fufíi¡[<* 'venter ai 'vnda^

Quo plHsftintpot^yplusptiantíir a^u^^

Y De aqji nace la caufa de fec pobres en la mucha abun^
dancia.porq dcíean tener mucho mas, y afsi nofc atre-

ven á gaftar vn real.Y luego hallo Alciaco á quien lo có-
paraf(4» »í4/#ría?jpoc ventura dirc que es fcmcjanteá vr»

arno(/»Cfy^)ars¡ es {h c ^^¿»fff*»^irf/»f)efteavaricntotici

ac íeaicjancí de alno Yd^la cz^C.\{»4mJue 4/»««í)porqu4
claíno [^e^a(iorfoobf9t»Í4 prstiofa) trac en el efpinazo , y,

pbiefi psqciofQs iBá[ai;55¿^/Vfi»í p4»ifr 4Ut) y d pobre íq
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fuftcnra(>'»í>ro) Q6vr\3i(^iT<^t{autC4ricedura)convncíit¿0

duro.Lo qualhazc tamblcn clilco3VarIéto,ouecaigado

dr riquezas comoeftc jumento ,fvnKJ¿,nteá el i o goza
de C:laS; fine come vnasber(,*as,ndbos, ó ravancs,coir.o

'

'CÍlí' jumento, q aunquecargudo debucnoi manjares coir c

el pobre vna»¿jr(¿aócardo Tkncotrovkiocl avariento»

y es,que aunque venda muí buen vino en fu cafatcmblaá

comprat otro q nocí tan bueno, porque es mas barato, ó
bcve ti que fe vá corromplcndo.cue ni es bien vinagre, ni

TERSIO. vino. Pctllo declaróeíle penram*entccnláSatIra4. lia^

tando de v n avariento llamado Vt¿tidlo»

CHPZ
ftUNOlS

Y

Pannofamf<6tem mor'tentisforíít Acct¡,

Aí'slco razón fe compara al jumento cargado dema*
jarcs,comiendovna<¿ar<^3, porque al algunos t£ndcf*

vcturados,q olvidados de fimlCmos, con é vn pedazo de
pámohofojvnos ravanos,ó bcrcas, por no gaftar vn reía.

Si queremos que Alciaio hable aquí cófotmc á ladodrl-
na de Chrifto.dircmos.que por el pecado fe bolvloclhó-
brefemejante álos jumentos, y fue comparado ccneljos;

y como el avaricia fea pecado mortal,compara al avarltto
SAN- por el pecado al jumento. Tomó Alciato cíh Emblema

de vn Epigrama Griego^ que traduzco defta manera el

Maedio, y Mlnois.

Vi'vens vt mull dumfumftus pr4ecai>et cmnes^

Sufputat innúmeras ^nemidorus opes,

Q^urtfdpe gerunt ingénita pondera dorjo

MuUyjed ftcumnonn'ifí gramemdHnt^

Y Afsi veremos que los machos llevan monca3,yprc*
fentcsdegran valor, y precio, y ellos no comen nad»

llea^i^elio que llevan, fino y crva, p¿P,y cevada.

í¡^*.
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J N <^ V L 1 C O S.

EMBLEMA ^6.

KáWíi Palatinos quos educar attla clientes

Picitur aaratis ne£íere ccmpeditíis.

ESta Emblema hazc Aklsto contra los que fe crían en
los pilados, que parece que crtán coj prífícncs, y que

noalqaicn iosíaque dcaquclla vida, Alijde á vu dicho
de p'ogencs,qucdezIaqLic Arí,b*ppo,cílava prciTo en Pa-
lacio con grillosdeoro.porqaecatjrívo con »3 vídadciog
Principes avia de mrníircn la vídj phílofophica. Escc.fa
de cfpantar, verla rTdi dclosqjc íc crían en pafacíoj que
eanqucrcn^anarnn rrabaicnoaí facarlcsde alíá Pues de
IQi queprcwndet>cn Us Coitcs de ios Rcye$,no parces

4'e crtj;,
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fino que cílancon mil cadenas muí ptfadas.DezIa los an*

tlgaos^uret compedes,^nWos de oro, el quaj fe dizc de ia

fcrYÍdumbrc qac tienen en palacio, y con todo la quiere,

y amaQ(<iicir«r)dizefe {fia >4»<í)el palacio vano {níüerc

compediÍHS4itratis)<:\\iC cnlazacon grlllosdc oo{clie»tet

«?€o'de la P£Utioos)i\os clientes del PaiacioJíttpJffd^fdOio^qiuleg

I^ SOI^D IDOS.

EMBLEMA Sy.

Qh£ roftro^clyHere 'veUt^ftht frolutt ál<vam

Ihiii '^iliacis cainita lUtorihus^

Tranfiit oppToíij innomtn'^quo Puhlius hoflem

2\^ afojunm appcllat^'Sitttíadcfjíiefuufn,
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^y ^es fe halla .yoK¿c5 por la avaricia, como .

l.avcmotdkho en la Emblema 31. y S.rdihus porcL *of/^ los

aricto,poxqla avaricia csccla muifuzía,y aísieftaEm-aví

blema cótra los Cuzíos le cuenta eniTclas dcmasqitataa

de la avaricia. El titulo de clia es i«íerd»¿oj,contra los íii-

zios. y quadralc cnui bien,porque pinta voa ave lhir.:da

Ibis, la qual có fu propio pico fe echa ayudas para furga i fe,

loqual csgr¿nfuzicdad. DizcPlinio libro S.capíiuUy. PIINIO:

que fe cria en Egipto, y come vnasfcrpicntes, que vienen

de Ar.biaá Egipto en el Verano, lasqualcs tienen alas, y
fon mui Janoías,y portfta caufalosEgypciosla tiene ca
mucho.Y fíntiendoquc lapó(¿oña deftasfcipienteslc ha-

Z£ mal con el pico bolviendolo atras,íc echa en el vietrc

agua del rioNilcy con ella íc purga la ponzoña,y porque
el pico le firv e paí a efta ncccfsidad jquadra el ti rolo in Sor*

é¡d:>f por la fuzicdad^que ellbishazeconél.Esnegraco^ HErOd;

mo dlzc Hcrodoto,las piernasde grulla, el picotorzldo,

y peleacon las fcrpientes,y lasmara.(/6;f)clavc llamada Conflru-

lbis(5»4 froltur a\t»*m ftbt rojiro)(\uc te lava el vientre có c'f'n,yor-

cl picoC>íUrcIjj?erí)Gcmo con vnamclczina(íoj»/f<í li<-
J^*"

'^^ ^
tonbns A''»íiíícií)conocida en las orillas del rio Nilo {tra'

ftitinnomen opfí'(?5rjíi>ha pafl'ado en non^bre de baldón, y;

afrenta (f»oP«M/ttJNrf/o)con el qualPublioOvidioNa-
íon{4ppellat hoflcfuum) llama á fu enemigo {Sattiadef^uc

/« «mjyCalimacho al fuyo.Parece que Alciato quiere ha-^

zcr vn nuevo Adagio,diziédo,qávn fuzio podemos lla^

mar Ibis, como Ovidio al otro^contra quien con. pufo fit

obra llamada Ibis,por le llamar fuzio, tomando la mcta^^

ph ora de cfía averia qual có el pico fe ce ha las ayudas. Di-
acn que Ovidio fofpechava q vn hombrcadulterava con
fu n uger, y para llamar fuzio le llama Ibis, y el titulo ác
la obra que contra el efcrivió es, i«/6iwi^contravn fuzio,.

También Calimacho cfcrlvló contra Apollonio, poique
celebró tato los Argonautas, y lelbinalbis. Akiato lla-

ma á Calimacho Batiladcs,ó porq fue de lagenera€Íódc:

JBaftoRcidclos Cyrencfes.óporqfellamarólosCyrcnér
fes Barros, de Bario fviRci,comalas AtcnlcnfesGccco*
pide de Ci'crope Rci de Atenas.

gO^ Eavbicau fe di^c comía aq,ucUQS> q.uc defcubrcí»

600^
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^
con fu lengua las co'as qae cí^á cublcjtas cÓ ía propia út^

dl'^la Eff-
tui'^lc^a.yhAblápaLbrisdcshoncrtís, poniendo fu iégua

blcma. cncoí*á« íijzias, cerno eftaavccl píccjy con razoB á lot 4
vían de palabras^y vocablos fuzios,)' dcshoiicrtcs pode-
mos llamar Ibis, y poí cfto dize Alciato que faliccn nó-
brc de oprobio, y baldón, de loqual vso imltandu á Cali»

macho Ovidio dizlcndo:

^unc quo "Battíádes intmUum de^o'vet lítm;

Uoc e^o dez/o'veo teqtte ttiojqíis modo.

/^ DIVITES AÍ^LO FVBllCO.

EMBLEMA 88.

xy^nguihs qktfquís captat^fi límpida ^errap

fltimlna^ji iííimts au^n adire Uchs^
SaSm
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C^jTus erUjudetíjue operamimultum excttet ergo

SI creféey tP*'vitreaspalmula turbet a^uasy

Vi'Ves eritific iis refj^uhlna tnrh'tda lucro eil,

{)ui facetar Uí^ti leg'thtéSy efariunt,

Abla Alcíato contra aqaellosquefehazen ricos con

el mal comú.loqualtnueftra el titulo,/» íi>>¿tíí ma, corra los

lo pubitc9 , y pinta vnospefcadorcs,pcfcádo anguilas.La qenuque-

cxplicaclon íe hidc traer del Adagio,^«gMííU5 cdptars,
^^y^^'^^'

tomar anguilas, ei qualfe dizc contra aqllos,los qualesíe
"(-o,,*¡if(a*

h^zé ricos có el daño pabrico.(í^í/?<»íscdpf4f angHiílas) ^^^^^^ q^,

qualquiera q toma ópercaanguilas(f»'Ver»'<<f /í«wí«* lim- dfo de It

ftda) 11 barra los ríos claros, como vemos quctiazcncon letra.

Hsiedcs {/i attfie adtrelacHt illimines) íi Te atreve á en srat

en los rios ÍIacIcno,y claros(mf cd¿rí#5)fcrá pobre (l«aVf«

yttfí/ftfr¿)y perderá íaobra,y el ttAbájo{ergo ji excitet mul-

ti* crft«)por tátofi moviere mucha arena, y tebolvictc el

cieno (^ palm»U tmbet a^ftaslfirreasjy el baftÓ enturbie

lascriftalinas.y claras aguas(áí>íí er//)rera rico(y»tA«'/f«''

blica turbido)AÍú la República alterada -.ff]? Ucrom) esgra

ganácia para zq'ac\\o<{qui arÚati I?gitiíí)!os qualcs apre*

tados c5lasleyes(«f/'»i'i»»f pííCf)muecédchábrecnla paz. ^ .
^

Q¿icre darnos ácntcnder,qal algunoshonibtcsq dcíean
^^^^^ ¿^ ^

q aya en la república bandos,guerras, dÍficnfionc?jy?lbo' Eü.Dlera,

rotos,porqcnt5cesc5 el d ano publicofehüzé ricos. Para y mor;U-

cflo pintan vno3 pcfcadorcs pefcando anguilas, los quales '-*^'

cftando las aguas ciaras, ningu provecho faca, ni ganácia,

y afsi fuelen enturbiarlas levantado el cieno^y arena, y de
cQa manera pcfcan graquanrIdad:deaquiro(pcchoq na*
ció nueftroadagio> rio rebucltoganancÍD de peícadorcs.

Ni mas ni menos ai muchos hóbres^q no tiene provecho ^ f^'^f,^'*'

a|guno>cnquato la república cftápacific3,y ai paz, y quic- norrio
re".

tijd entre los ciudadanos, y procuradcrpcrtarbandos, díf tj^eko ri-

Cor dias,guerras, alborotos, y diíTenfíoncSjporq medíate mncii de

cftas cofas, fe hazcn ricos con el daño publico, como di- pcícado-

2c eltitulodc la Emblema, el qualcs tomado de Efcpo,
"g^jy^po-

devnpeíícadorquecnturbiava las aguas, para quchuycdo
*

lospcccí de viia partCifneíTcn ácaer en las redes, lo quaí

vfan
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vs3 los percadores mal oráiiíariamétc.Y dizlédo vno por
qios enturbia va, rcípóiio: *^t n^fi Jic m^y^uttiryndaj mt^
moyiifurjhéc¡i^ifCí¡fj^r):q^ Cido fci tucbu el agu íc rá nc-
ce(l\icir>q rmiera dcnabre Lo tnifmorjrpondcri viioq al-
bococíílaKcpüblicá.por^dicáq morirá de hábre, íinohu*
vicra^iborocos.ydlí'cordias,'/ anduviera alterada UCia*
dad.Y algunos Príncipes procuran efto, para mas fcgura»
métcdcrpojiíá lo3 mií'crablcs ciadadanos de loq tiene»
De dód: dizen algimos oíalos tióbrcs, q ninguna cofa ai

mas pfovecliora,ni oportunajq pcfcarcnagua turbia. Aísi
íe vive,Cdi es la corrupció de las coílñbics- y U pcrvcríi-
did de los hovnbres,qlosqiVÍá de g'jdrdar, y hazcr guar-
dar Uslcycstcdbs Iasqa;brancan,y tiene en poco, y vivé

Reroiseíla ágenos de toda leí. Viene muí apropoíiío lo de Mario, el

de Mario qual (ledo reprchédído dc losRomanos,porq en la guerra
a fusídl- de íosGíiiibrosha^'ieirercccbldode ellos algunos Tobor-
dados, nos.y cobcclios,ccfpoadió,qconelruldode las armas no

podía ole loque las leyes mandavan, porque le dezun q
hizia cofas a^enasdc las leyes Romanas.
Qjjndo dlze AlciatOáríl^fí Ugi6í*í,eseleg5tcla meta-

foca de ios grIUos.y C3dea.is,có las qualcs ertá apriíiona-

dos ios culpados, y cnalhcciiores.PorqU leí es vinculo de
Ix cíudad,fundam6todela libertad, y fuere de la equidad.

],

^''*^''^' Y en ninguna parte florece cantóla República, que don le

dcriu-í're-
'^-^"^^ fuerza la autoridad de las leyes, las qualcs fe inftir

fjitan d£ tuycron, paraqconcl miedo de e.las fe refrene el atreví»

ias'eye^. mí "nto bumano, y ios Inocentes vivan feguros entre los
Se-nísC:^. milos.Li ficrca déla leí, es malar vedar, permitlr>y caf-,

tigir.S:necaen lacp.p) llaaii á lislcycs pieccptosmcz.
cladoscóanicnacis^y confticuycnfecon penas, porqcsfla»

ca iqlla leí,q no tiene f lerca cótra los faclnorofos. Yal^
guno^ procuiáq aya dideiilioneSfpor^uc entóceslos ma-

ii'a^^ Íos,pienranqao puede fcrcaOIgados. Y afsi Cicerón lií>,

* ^^' 4.cp'i.dlze.qÍáCiiidad cftá fin leycs-.Kr^f ^»e Ugib^&c^

Y vienuofc algunos pobres, dcfean, y aun procuranq aya

gncrr S;y dílTcnfioncsparahizcrfe ricos cóeldano.ymal
publico.Sueror lo dizc » qaconfcjava lulioCefarjqtenii

ncccísldad de guerra civil aquellos á losqualcsaprccava

lafuerca mas aravc délos dciictos,6 pobreza, m
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(oodit'to »b extrañéis offertur.

EMBLEMA 8p.

mm

U§

*tj> na^ -a^ •'«-f/^ '^^ ««>t »^3- re;*K«s» w*^'!»^ ^£>!ni>o *qs$ nsh /^íf

pelphint tnfidens ^adñ Cccrula fuUat f^rlony

Ho cque aures mulcet^frtenaty ^ orc^fonoy

^a fit a^vari kominis non ta mes diraferaríi ejíi

jQjiique t/iris rapimur^pifcitus er'ipimur.

ACabaAkíatolasEmblemasdc la avaricia, hazlcndo
eftiCv .rulos avariétos,ó para aquellos que fon me-

jor trarados dcIostftraños,q de losfuyos,ypara cotcxar
el ricüio có laplnrcirajcórtruyanios lalcrra,y dcipues ca-

taremos U íviíloiia deifumoío maücc)(»/ír/c>»/»y?í^<'»í J^fi^
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Con^u- f¿i»í) Arló serado en el delfin(r»Icrff>d</4C4r»íd) navega

dc7*/e^V^°^
cnaccs vcrdincgros(W^iíeiwiíIcff 4»ríi)y ccn cfiotc-

Jctra.
gililo$Oiáos{<!^ frenAíurafono) y refrena lai bocas con cl
fotiiáo[mensferarum ai efi ti íf;rd)no cs tan cruel Ja incll*
mc'ion ác \z$ ñciíis{juamft hominis ayari) qnliolo íca la

del hcbrciViMento(ftf/^»frtf/>i»?«r>/rií)
5 quaKfqrIcra

que fomos maltratados de loshóbics {et$[imyr ptfciLtn)

ionios libres con les peces. Paracntcnelcrlarinblcma fe

CEiiio. ^^ dccontarlahirtoria de Arlen, la qual Aulo Gelío ci e-

Hitio.ii í^ í»b. I6»cap4i9»defta m^nera.Arion fue muí gran tt.uCí*

agradable co,yamigo de PcriadroRcI de CorIniho,clqual cófiado
dcAfiofl. cola gia fuavídadde fu muíica,quifoírá ver algunas tic*

rras.y ganardinerosjy paraefto ícdeípidlode Perládrcy
vlnoá SicUu,y á Italia,donde fue efiimado en nri2cho> y
muí amado de todos, luntó muí gran fun a de dineros,/
luago procuró bolveifcáCcrintho fu patría:y para cfío íe

cíTíbarcó en vn navio de vnos amigos fuyos al parecer de
Arion , porque fe confióde ellos, y eran naturales de fu
propia pitria. Pero como la avaricia á nadie guarda leal»

tad, comotuvleronel navio en alta mar,defeoíícs del di-
nero, que llevava Arion,detetminaron matarle, el qual
viédo cílo,les dióquanto llevava,c6tal códicion^ nolc
rnataücnjpcrorcfpondieronle.qlo avian de matar. Ent5«
ccsicsdixcya que afsl csdexaome vertir las ropas,colas
guales me adorno, y compongo>quSJo canto> y de xadmc
tocar vn poco,porque mueraconfolado. Alcan(jóeliOj y
vertido, tomóclinrtrumento con que tañía, ypucñocn
Ja popadel navio connen^andoácátarfearrojóeoelfnar,
y vnos delfines que avian llegado á oírla mufica,lo srre-
bataró en el efpinazojy lo Uevaró a Corintho en mas brcr
ve tiépo,quc ieiJcváracl navio, en que fe avia embarca»
dojporqac ningún animal, ni de la tierra, ni mar, ai mas li-

gero qeld-íífín, yes aficionado ala muílca, porque tiene
nueve encellasen el cuerpo, <iue es el numero de las nue-
ve Mufas. Luego qhuvo llegado á Cotlniho, fue á vifí-

tar áfu amigo Perlandro, y parcelo ante cl como el Cel-
fin lo avia llcvadoi Tenaroticrra de Laconia, de don-
de f(L fae á Coriocho^ y le coato lo 4 ^^ avlafucedldo con
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los miñncfos, pero Pcrlandro teniendo parafi, q le que-
rlicn5añar, mando que lo guardaírcn envn apaíVnco. P^-OPERi

Alude ácílo Properclo Elegía i.ai Cjnthiam:

Sed tibi fuh(ídio delphíHum currere 'vidiy

CHi pn(o (j^rsontam 'vexerat anre ratem»

ENtretanco los marineros llegaron á Corínthcpef^aS
.toque Arlon fe avia anegado, y luego Pcriandro los

cmbióá llamar,ylcspregüioq hazla Arlon enlraíia, co-

mo crtava.U tenia Talud, dixcron q fi, y que avia junrado
gran quaniidad de dinero. Entonces manuó qu¿ Aríóíai
licir: fuera del apofento donde eftava, y los marineros fe

crpantaron.á los qu ales mandó Petlandro^q luego le dícf*

fcnel dinero: pues por la avaricia denos quadra ej título

2h s^-i^os^ contra losavaricntos,y porque los Dclphines
qucfon eftrangeroSi^uíis fon ágenos déla naturaleza hu*
inar.A<,fciizieton bien á Arion, le quadra lo reííáte del t iru-

lo ^elfiéibfs meltorconditio ub extrañéis tfftrtur yb para
aquellos q fe les ofrece mejor cftado, y condlció de parte

de loseítcaños.Que de males ha caufado ia avaricia! hazc
que ertos marineros,olvidados de la patria procuren ma-
tar á Arion. Puerca al Reí deThcacIa,qac fe olvide de la « • .

amiilad antigua dcPilamo, y mande matar á Poiydoro, jj czahie
por gozar losthcforosque llcvavaj ydize clPoetalib.j. grandes

j

Quii nonmortaUA peílora cogis aurijacra famesSiat^írcho nales.

I
C\icnt^ tn SympolofcptemJapteptium^qviQ clmlccboEridilo VI?.€N

i fje guardado en el mar de vnos Delphines , delapro- p/vTA*
pía manera q Arló.Lo propio fe cuenta de Telemacho,el Alguno?*

I
qaalfíedoniñocayoenel mar, y vnos Delphines le íaca- haocfcayt

1 ron, y libraron quenofeahcgaíTe. Acueidomeíquehelci- dodelmar

I

do en el libro de los Godos, que vn Principe de Francia ^cn favor

' cayó envn cftanquc muí hondo, en el qual avia Delphi- l\jnVs?**
.
nes,y vno le libró que no fe ahogaíre,y dcfde enronces fe priadas
iiamael Prln».¡pede franela el Delphln.EftaEnbkmafc de Francia

' dizc contra la lof^zlable, y cruel availcla de los he robres, porgue fe

losquales no dudan coníurarfc para quitar lavid. áotros i'^^-^^el:

por caufa del dlnao, para gGzar dccl por quaL)uicia vía ^ *"'

<^4epacdaa: pue^quc díte de otro »fACÍnorofos, qucpor
Z a ce-
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dineros matanaotroí,y aun ai algunos qac lo tienen por
vicio,y piden por aiatar á vno tanto,y pot vna cuchillada.

tanto. NI oías ai menos fomos amoacílados cneUa,quc
ias fieras fon mas blandas con Itshombccs^quc el prcpia
hombre, con el hombiej pues Pcriandro halla hombres
de fu propia patria, que le quieren matar, y en el mar halla

Delfincs.qucledeíiendan>y libren del peligro: lo qual dá
áentédec Aiciitocn elpoílrer veríodc la Emblema. Ali

^. . gunos dizenquc havaricia eselfumo mal, y no fe cnga-

acóóTñir ni, porque nanea fe hallafoia, porque Qcoiprelaacompa»

Ja avaricia ña.y fon fuscamaradas.el robo.y el iaramétofalío.ia me-
porloqiial tira, Id traición, y aiin matar los padres,que nos engcdra-
fue llant)! ron:ai muehosexeaiplosipcrobanará eftcque trae Aryf-

ííaL
^""^* tonymOítomandok de AríQotclcs Elquaí dize, qocha

ladrones compañeros riñeron íobre lapartija de lo que
avilrobado,y raurlero quatro de ellos. Dcfpueslosotros-

ix«íT>pIo ^i^atro bol vieron a reñir fobre lo pr,cpio,y quedarófola-,

gracioío mere dos, entre los qualesnacio la propia dife©id'A,íríen^

éeh ava- fin el vno matóalatro, y de ocho cfcapó vnofolo, y fe.

quedó con toda laprcfa,y defpojo.CiceroD dize fro ^í«*
ríí>,quc ningún oficio ai ta fanto,y folcrane,que no acof-

tubre difminuirle la avariciaiy luego toda /ufticlacsmc*

norpreciada,y lascofa5 agena5 fe ocupan por injuria.A7m/«

lum ePaffici^'m ttim ¡a^nElt^m^atq»efaiemne ^<¡uxid noayarttia

eommin^ereyatjucyiolarefQleat.Bt ^uíde jlatimomnis i»/í •

tid aegUgitffr, ^ dUenaperlnjunamoccttpantuf.HotzciO

dize» que el pecho hierve conavaricia , ydcfcodefotdc?

aado.

Firaet ^vxrtún^m\fefoiu Cu¡td¡n€ ¡e^as».

CICERO.

or^
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^«2!
1^

G V L iyí.

EMBLEMA 90.

Curcíílione gruís¡tumi da 'vir pin^ttar aludy

Qui Laron^aat mtail^us ¿«fi^t Onocrotalum»

Talis forma fciit Dionyfty C5> f^^lis ^piciy

£t gula quos celebres deliciofafacit,

D Hfpues de la avarícls, trata Alciato de otro vicio, f LiguTjé

pecado,q lleva tra? fi mucha gente,qcsla gula, y pin*
ta ^'n tióbcc có el cuello de grulla, lo qual dcfeava Phíio-
xeno.porquc quería rene r el cueílo ran largo, para tonaat

miyorguftoen loquecomíclTc. Ponelccn cada ir.aro va
paxAio^ci VQO llamado Laion,yclotxoOnQcrüialo,qcs
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el que llaman por orronóbre Cottó, el qual es tan gtSdc

coaio vn carnero de vn año,fcgi]nciIze el Maeftro Amo*
niocn fus Í^i»/»4^f»<i5,el qual afirma,q vio dos Cetros»

vno muerto en la pUca de Bononla , y el otro boUndo
junioá la orilla del rio Anaí y tiene tan ^can tragadero, q_

le cabe en él vna roba de agua, ópoco racnosi y Mauiai
¿Izedella:

£t quam

Turpe ]^ar>enatts £Ut:ur Onocrotali,

Donde puCo í»yp« giírtur por la gria garganta q tiene :

vcafe la Emblema 04..Y hincheledc ^gua. y abierta la bo-
ca, la pone á los peces, y lucjoqlos fíente détro.vonriita

el agua, y traga losq cílándcptto(>írf f»^;f!i#r)pintafc vn
hDmbrc(Cí»rc'«lfo»f¿n»/s)con garguero de grulh(rfí»í>íii»'»

*?>í<iíi)hi(ichadoci vicntieifwfa^/^ii ¿írc?í)el qiLal trac vn
Laroa {.\ut OnocYOtAium manibus)6MLí0^ocioi2í\o^n\:iS

muño {ralis fítit forma Diony¡ij^taUi^pict)x^[{íiz\áfot*

ma de Dioniucy talla de Apicio.Trac porexcmplo cftos

dos,porq fueron grandes golofos. Dlonlfio fue el primer

Rci que huvo en Heraclia,h*)o de CIearco,el qvial era tan

dado al vicio de la gula.q por cania de la mucha gordura,,

no pjdía reCpirarjíinomuí dificultoramcnte,y caíjfeaho-

gava.LosMcdlcosdictó vnatra^a.yfuehjzcr vnasagujas

muí delgadas, largas, las q.iales le metían por los lados cf«

íandodurmIendo,y cóel lentImÍécodclTáoIor,pudorcf-

plrar.Tábien Apic¡ofucfamofogoloro,y aunq dize ApU
C), hade tener dos ij,y quitafcie vna por Apócope; eltc

fue vn cavailero Romano, llamado Apicio, el qual aunq
era muí riccgaftó toda íu hazlenda en glotonerías, y te-

miendo que le faltalíc la comida, y víoíeiTecn grade h2:-

bre,fcmat6con ponccña,y pocavcr íidotan grandes go»
Jofos.los trac Alciato por cxemplode la gula, y acaba la

Emblcma(CS7' ^ussguladiUtiofa) y tal es la forma deaque-
llos,losqaaleslavicioraguIa(fdC/fc<?Ií&»'«)hazecclcbrcs5:

yconocidos por grandes golofos, comofucron Gnatho^
SiculOfPubliCjGalloniOíClodio, Albino, y otros mu-
chos^^ue fon tenidos,

j[ celebrados por grandes golcfos^

Genis
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OG^I EFF ¡G I ES, PE I IS ^f'I
metetrUihas doaant , juadin íinoi "vjus

i/<rti deieat,

EMBLEMA pi^

^%

m

m
1^

íSisg^ssisisígwm-B^^m^m
Iwftger haud cejjat funem contexerefparto^

Bumtd^que artifici lungerejiía mahUy

Sed quantum multis 'vix torquet flrettHUs heris^

Protivus igna^t ^emris afelU ^orat,

Fcem'tha iners animítlfacili ccngtjHt n¡arU{f

Z«fM rafit^mundum podt¿it injuejuum.

Z) Qucre
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EmbletíasdcÁlcíato'

QVIercoos dat á entender Alclato, como algunas mus
^^eres gaílan,y confume en galas, y afeites, lo quclos.

iLugeres alaridos gana,y trabajan, y de tal fucrte,q auiiquclos po«
giitado" bres maridos trabajen de noche, y de dia,nuncaiícnen vo

ÍMmJn^ en
^^^^*"*^^'* P^^^ cllos vnacapa,y elías procura andar ble vcf-

loqijc los
í»^^s,ycompucilas.Y principalmente trac por cíe m pío á-

wiridos Oeno,y eltitulodizc:agíi¿f/jí^ieí,la6guradcOcno^yii-
garian. bien fe puede emendcr de aquellos,que dan a rameras lo'

q devc convertufc en buenos vfos, y en lo que tienen nc»
cefsidad paiafu familia, y pcifona.Trac por exéplo áOc-

^cno por no,el,qual vivió en íonía, rfolon de Afsía, y ficmpré fue:

bi\vifr
'"'^^iS'sn trabajador, hombre de grádcinduílua,y cuida-

pícVJ^eifo
^^'^^^^ tuvo vna muger tan prodiga,y gaftadorajqquá^

bre.
" ^ £0 Ocno ttabajava^clla lo gaftava cxplendida.y demafia»

Aiiugío. dámete.De donde dezlácfte Adaglo,Hic tovquítfunuttlü
Oc»i,efte mércela maroma de Ocno, el qualquadracótra
aquellos,los quales aúque mas, y mas trabajen>no medra ,

flífecan provccho,porq todoíc lo confumé, y gaftan las^

i«ugeres,quando fon ptodígas.y gaíladoras, délas quaks
fe trata aquí. Otras al mu.Idlferéies,q fiíus maridos tra-

bajan, y trae vn real á €¿13, parece que fe acrecienta éntre-

las manos de iabuena muger. Pone aquí Alciatovnhoni"^
brchazIédofogasQC erparto,y tiene junto áílvna jume*
ta.y quáto el defdichado trabaja , tato lccome,y de ftruyc,-

Ni mas ni menos la mugcr perdida, y amiga de gallar muV;
largo es la jumenta,que rodólo confume>y dcílruye. Por-

HiíS'OD
^^ ^^^^ Htfiodo compara la mugeres á los zangaños, los^

*
' qualesfirvenen la colmena de comer lamiel,q las culda-
dofas, y dlli^entesabejas trabajan-,!© qual hazc la mugct'
perdida en cafa de fu marido,no le fírvicdo de otra cofa q

n dezaog3nocomedor(íwpi^er)fin pereza>diügente,ycui-

cioQ.y or-
dadofo {hiuá ceffar coatexere ft*nemfparto)úo cefla,nidcf*

deti de li canfadc rexerjyhazerfogasc5eíparto(i»»^írfyííá A««í»^;

letra. íírf7»0y de juntar los húmedos filos {mdnu artificí) con U
artificiofa m^inot^fed ^*tantfifirenit»s')!ÍxtorjHet)pcwqu%¿

to travajando apenas, y condificultadtuercei/jiii-ii muUis)

en miich3shoras(p*-5fí«ííj)uicgoaln5omcnto{<</tfI<* ')>ttris

ig»<i>í)la jumenta de perecolbvIétre,porq no quiere tra-

bajar,fjho!|3r>yco»3cr/(>frr4f)iotraga,ycQíO^.£í^otQ'

C3-
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tx oíopcrcío fiurtií Blcgiantrn^áonio, hazícr.do mención pR<IT*»KJ

¿eftodlze;
^'^'

P'ipvior olli(¡uo funtm qut torqueat Ocns^

j£íernumjne tuam pafcat afellafamem.

T Amble fe paede entender de aquellos, los quales au-

qcis oías, y mastrabajcn» nuncaticncn vn diamas,q
otro, porque pone a mal recado íus cofas, y las gaña en lo

que íc puede cCcufar^loqual di ácntüicr pacte del titulo

De iis, <¡m msretricil?íés ioxsanc, fHsdiahQn-jsyfHslfirtidc'^

Acaba Alclato (fcsmim dnimdíinns) la miigcr animal

-pere9ofo(r<ífif Ucrá co»¿ f/?< mür/f

o

f<<cili) arrebata, y dcf-

ye las ganancias juntas, al marido facll,d qual por fu bae
natural, y condición, le enrrcga.todo lo q gana>ó tambíea

fe puede cntéderfaciij porque al algunos maridos, de los

quales las mugercs hazcn lo que quieren, y ellos fon ta in»

-fenfatos, que fe dexan llevar de cibs, y viendo la mugcr
cQchazeioqaedizc Alclato (proügir inpisfnKwunOí)

y gafta largamente cnfus afeites^galas, y compoficion.Y
gaftacomo vna Relni, y pienfa que íicniprc ha de aver q
gaftat. Efte vicio reprehende luvenal en laSacyraó, iV'VKW*'

prodiga non fenttt peretintem fosnünA cenfum^
c/^c ^elut exhauflíi redi'v't'vus falíulet arca

^ummuSy Cp^ e pleno fempcr tolUíur acerbo:

2^(?» 'vnqaam reptttat (¡unnit fti^n gauditu ce fíente

Dcmancra,que fila mugcr es mui g3fl:ador3,y amiga de
tener mas vafüs, y redomas de agjas, y foliman, y otras in-
venciones para afeicatfe,qucfe hallan en vna botica muí
bien proveída: en balde el marido trabajará. pues tiene en
fu cafa clzangano.y la polilla de fu trabajo, pobre Ocno,q
aüque trabajava,iio le apfovechava, porque fu muger era
vna perdida, y^rodiga, y cchava á mü quinto el txaba-

S4 ' w
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/9í Ft^K^^S ITOS.

EMBLEMA pi.

^l^lSOíSSSlS

\Qjios tth\ donamuSifla^tales accipe cancros^,

Aíunera conuentunt morthus ifia tuis»

H'ts eculi 'VigiUs-i c>forjice pluríxntií ordo

Chelarum armatas^maximaaue ckl<viis adejl:

Sí( ttíi froperíftis ^At pín¿uí ab domine 'venter^

Pernicefque ptdes^fphulaqHC apta pedK
Cum 'vagñs imri'v'iis^ menf^^ue fedilibfis erras^

Jo^ue aliss tnordux fcomtn^ta [alfálacls.

Toman-
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OiTiandoocafion delaguIa,hablaaquicontralostru'

hancs, cuyo oficio es comer de meías agcnar,loqual

fignificaluvcnal en el principio de la Satyca quarta, la qual 1'5'VEn;

cfcrive á Tcevlo fu amlgo^ aconícjandolcque dcxe la vi»

dadctruan:

Ft hnufaméftites aliena ^i'vcre (¡Hádra.

DOndc pone el Satyrico las razones muí cficazcs.Pinta cangrejo

Alciatovnhombcc llevando vnprcfcnrejy fon vnos tiene Us
cangrejos, y parece que no tiene que ver con el titulo q calidades

dizc;/» fara/ífos,córralos truhanes} y viene tnui á propo- '^^^ truhán

fito,porqcl cangrejo tiene muchas calidades,qf: hallacn

los truhanes: críafeenel agua, tiene uéprc los ojos abier-

tos,los dientes mui agudos^y el viécrc de ocho ples.To*

doeftofchallaen el truhán,porque comohadeccmerde
aqui^y de alli,tienc íicmprc los ojos abicrtos^cnirádo to-

das las cofas, y de donde hade comer.Tienc^l viéttc an-

cbo,delqual tiene neccisidad el truhán, pues ha de comee
en muchas partes, y los dictes agudos,losqualcs Icfirve

de armas: el truhán tiene aguijones nocí vos,porq en quá5
todápiaccrá los q le dánde comet^hicreáotroSidizicn-
do mal de ciclos. El cagtcjo tiene muchos ples,lo qual c6-

vlcacal troha q de ve de fe r ligero, para que pueda andar
^Q^nru-

de vna partea otra; y afsi le quadra el titulo,/» fáfrfyrfoí, cion.yor-
(4cci/Jí^C4»crffijí«>i4lís)toma loscangrejos criados^en las den de la

agua5(7«oí tibí ionAmii5)\os quales te damos,óprefenta- Iccra.

nios {ifd munerct conyea: Hnt moribas tHts) cftosdoncs có*
viene á tus co([úbTcs{}ji s oc^U yigiles/óUcetfunt)c(ios tic^

í\é loi ojos vclzáove s{0^ pítirimiiserdoeJ7eldrü)ym\iin)üi

chj orden de bracos {drinatusforcife) armado coi>'tcna(¿a

{7n4ximifíie aiifus 4rfí/?) y tiene mui grade vlentre(/?c>e».

terpropefiéi ftdt tibi) afsl cienes tu el vlétrclargo(/iií»¿oaii

ifí pi»^»i)c5 la gordura grande(ff)'«icW'í»f/'fics)y los pies

liSeros(ff /cíilif«i dptaptdi)Y los aguijones convinictes al

ple,porque tienes nccefsidad de fer \lgc:o{c!íyágus in tri'

:>/ií)qu3ado elpacioCo en las encruziií»das(/eí/íií6«í /»?/«•

^ue€rf4s)y en los afsiétos de las mcfas^andas de vua par-

te ^,otr!ít{mítrdays in^Uf aíios) y dízícndo mal contra otro

{Í4QÍs feomata lalf4)Qcl[i^s apodos gracioíos^leycndo/tfi/j

como
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como alganoSiyfldczJiTiotfrfl/a diremos,artoías.ydízfí

gticias fjlíjs.con que dizes mal de ¥nos,pot dar gufto, y,

entretener a otros,

íU\y<^M CVLl^t^M DVO'&VS
¿iineoniítts»ott fuffictrt^

1 M B I £ M A ^¡.

mmm
^\m

m

^



Eniblennas de Alckto.' 3^3
POncpoC tlíaloácíli Emblema: PdYuamcuUndm dúo» ti ícjío!:.j

ÍHtsgítnconth^is »onfuffcere^q>ac poca cozlna «o baila á ^° aJn.íí<j

dos qac an^an de bodegón eíi bodegón .» qa'erc dezlr, ^^^^^?^^^-.

qac eireñorlo no aumiíc coacipanero. Tracfe lacxplica- Ad^^iQ^

C)on de! A iagio, Domus^na dúos non dlic canesy vna foia

cafa no criados pcrrosjcl qualdiz« de aquellos, que no
fe conciertan bien entre ü, quando vno procura fu prove- fcvcANO
cho.£ño dloácnte^ dci Lucane iíb. i .

J^ullafdes regm focus^omnifim fote-Jl^i^

Impatiens c^onjortii ^rk,-

PAra probar eflo pinta dos avcslIamadasBrithacos, y ^'^'S'-*»?

avernos de traer la explicación del Adagio VnicutnúY»^

hiéfi haadalit dws EntfjacQSt el qual fe dize de aquellos,

que no conforma entre ri,y es tomadalacaufadcl ave lia*

mida Erithacojhqual anda tan fola,qcn vn m6tc,dbef-
qucno fehalia finovna-jfafslen vnRelno,no podran ca-

ber bien dos Reyes. De ladefcor.formidad que huvocn-^

rrcCcfar.yPompcyo. nacieron las gucrrascl viles. Alude
á'

cíloel dicho de AIexandioMagno:quc no caben dosfo* Moralidad'

lescnel mundo.Dafcnos á entender en cña Emblema, q ^f
ía Em-

deUs cofas pcqueñis.no puede cfpctarfen:uthagan3cia, "^^''

aunque fe ponga en ellas iiiucho trabajo, y dillgécla.Pero
porlo contraria fuccde en las cofasgrandesjporquedela
admlniCtracicn de ellas,puede rcfultar grande ganancia,

y

provccho('»//r/íí'/?í» mcdHÍs)cn las cofas templadas,? pe- .^**"'''"^

quenas, ninguna cola ai(f«oíí ^»«5 Ucreí^r) la qual alguno ¿^n de U^
g3ne}C^>»«»j<ír¿»^»í»,yvn árbol Tolo [non nUt gtminos letra,

J?rir/;4coí)noctia dos Erlihacos» Es el Etithaco, el auc
que comunmente llaman el Rubron.

N<»íl«/pfí Ucn) ninguna cfpcrar^a de ganancÍ£(f)?i»fí-i

»»»)aien \Q^ocG{gtmin*jiceduU)y dos toiáo% {non ben$

refid(*nt ufí*jHe airbítfio) no cftan blenen vn ramo« Ni mas
ni menos> pocas v^z^cs do« Rey:cs podían eítai: bien ei|

jnRcíoOi

Caftut^
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C¿^PTFS OS C¡^Ly4Mi

EMBLEMA í>4.

'-^

w.

Mt> c»

mm
m
m

E^f^nator^aefenus , wenf^íjue arrofor herÜis

ÜÜrea masfummls <vidit hlulc» laíris,

^usis teñera apponens íarí^tn^falfa ojfa momor^

e^fiea clauferunt ta^a repente dsmttm, {d$tl

Peprenfiémy^ tetro tennerunt carcere furem,

Scmet in QÍ/iururn jut dederat tamnUmé

c'rr l^s
"pSta Emblema fe díze contra aquellos, los quaics pot

g jIoTos, y -^-'com.rjc entran en cafas ricas, en las quaics viven fcr-

8*
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la niucrtc.Y puede dezíríc dcaquellos,ios qualcs por dar-

fe dcíenfrcnadamenre á la gula, mueren mc^osiy acaban

prcftoíu vida.Para ?nioncftarnos cftcponevn ratón, el

qual habltavacn vna dcfpeníajdonde avlala^rg^mentedc

cotiícr»y todoío roía, y no cometo con c0.o,vió vn:s có-

chas»y n"íui codiciofo fueá morderlas^y luego fe cerraiÓ,

y abriaido la dcípcníajCCgiercnal tatojy por eOoquadra
bien el titulo, Cafiryai tJ^^fcljw,cautivo por hgila.Aísi
veremos, que muchos por comer dcmafiado, mueren ¿e p®"^''"^'

golpe comoraron.(A/í#j)\niar6(yf^«íí/'cr5«e/ff»«0y l^eí
^e**o"'de^ií

de vna d; fpeBÍa,enla qual andava irjul á fu guflo,y comía kua,
enellaquáto qucr.¿{arro^fir menf^^t^e h^riUs) y que roia \^

incfa del feñor (>i(ííf fc/yí-a /^íwlfrf) vio vnasoñrcasque fe

abrían (labrisf»mmis) con grandes labios (jueis appcnens
barbam [enerjmJM2sq;iilGS ponlendOjO llegando la tier-

na barba {momordit cff<ífalía) mordiólos hueíTos faífcs,

porque el ritoiidevió penfar que eran las oftias algunos
h.ú<:[l'os{afl ea f¿íí?4)y ellas fícndo toczázs {cU ufer»ntdofnS>
repente) cerraron fu Cafa de repente {i2r tetierunrfurem de-,

prenfum) y tuvieron al ladrón CogIdo,y prcfo (careere ff<,

tro)i:n[¿ cárcel obfcura {jui dederat fewcttnruwalumofyf^,
£ttrum) el qual fe avia dado á íl prop'O en obfcuro fepul-
croscomo fi dlxera>quccl propio fue la caufadefcrprcío^
puesfc metió en la cárcel per la gula, noquerlcndocon*
tcntarfc de ice íeñor de lodo lo dcmasquc avia en la defj
pcnía.

m*



tmch

%66 Emblemas de Alciato.

/N Gt^KJJ'L^M j £T GFLOSVM,

E M B L E M A j>5.

iiEm^ic^^^2ímsE^s^^§

mm

m
ih

Voce 'Boat torua^fraUrgo efi gutturt^rojlrum

Inflar h^ht nafi^mulslforiiijHe tut^e,

Deformem rahulami^ddiEtum^etrif^uiy^ttl^qué

Sigaatitifolucer €Um Tniojt£ius trit

ESta avc qacaquipmta Alciato, dlzc cl Macífro, que
es iaque ios Indios Mcxicaros llaman Alcatraz, y íuf-

tentaíceonpezcsjy tiene vn trügadcrodcfdc^l pícohaíla

elpechojco el qual caben diez libras de pezc?,y dágran-

des grazaidos, y vozcs, y parece mucho en la manera de
guz»
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graznar aljumenco,quandoro¿na:yparcccqiicaIbc rota
y turba la mar con ios grandes graznidos

í y porcfío v
porqttccssraacomcdorquüdta€ltItiilo„ /«^arrwU '¿í ^ «
¿.«/./.«..conrrad parlcro,y soiofo(i?..r-í.r. \.rua)i¿^^^ ,1^°;"^,";

con V oz crucJ (^rr¿«rf«r.;.<*í.».^,) ^sde muí largo gar- den de la

giiero (^-^^f«A>«"» '»/<»»•»•*/) tiene el pico como nariz ^«^a.

imHluforiJJiitembx)y CQttio trompeta de muchos a^uje*
ros (Ci»'»2>í*í»l'oUc(ff pi¿?«»» er/í)qirandoeauvícrc p?nca«í
do el ave Truo.,que esciOnocratalO;© Alcatraz (fgnabit
vahtUm deformem)(ciiaUi2í üLctv^áo $t\ttidot (add'.Bum
>e«íríí«í¿MU^i»f)dado á la gala.yal vicntre,ai Letrados

que folameate firvertdedarvozcs
, y no tleuea

. lctras,y plenfael vulgo Ignorante que
X^bca alguna cofa.

*>s«



j y I Emblemas de Akiato.

DOCTOlVM ^G^OMmc^.
EMBLEMA p<r.

iS3

m^
^
Wú^m^^^^^^m^^^zm

Superad'sci cognomtná^

Facilesy apertofjue exflicans tantum locos

Canon 'vocatur Curttus,

K^ehol'vítur qtti €údem;& ¡terataque nlmls

M<eander^ *vt Partfus»

Gífcurusy c> (o^fufus^^t Pttuifmtf

Lítíyriathus appelUíitur,

N¡mi$
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JSUmíslreVis^multaamputanStVt Claudinsp

Mucronis agmmenfiret*

Qui vel columnas Voce rumpit,farpalHSÍ

J)íBhs TruQ eílfcolaÜich

Contra efl
VocatuSytenuis ejjet Mhlus

Qmd Voce, Ve/pertilio,

jítvltimas mntilans colohctesSjllala5&.

Hirmdo Crt^J/us dicitur,

Quifurdis alijsfolus ip/e Vuh hqui.

ytfturnus tu proverbio efl.

H'ic blefus. Ule raucus , ijlegarriens;

Híc(íbilat ceu Vípera .

Tumultuatur Ule riclu, 19 naribus,

Huic/i^ua terelellamfacit,

Shmdtit alnis^atque tufsis hdcfitansl

M con/puit aliHSiVtpftcas,

Quam multa rebus vitia in himanh a^imt

Tam multa furgunt nomirui

COftumbrc es muy anticua mirar, y poner los ojos c5
mas cuydado en los vicios,que en las virtudes, princi

pálmente en les q figiié las letras,como fi vn Cathc
dratíco es do¿to>y Ice bien^y tiencalgü defedo> ó en la le

gua,ó pronunciación luego lenotandcfto.Sí el Predica-
dor q cftá traba)ando,y eftudiando toda la vida, y defpues
no tiene buena gracia,ni buenas acciones,aúque diga muy
buenas cofas^dizé que no tiene buena gracia.Yafside Jos

demás,Lo propio haze aqui Alciatode algunos Cathedra
ticos de futiepo,á losquales los Eftudiantes tenian puef- conñruc-
tos algunos motes,y faltas.y entra diziédo {Mnrisl>etjtfli cion , y or^

ejiys coílumbre znt\^{i2i{fuperadi¡ci aliqfíacogJio'^ina pro. dea de la le

feljoribus)m^á'\i[c algunos íobrcnombres á losDo<ftotcs,y
"**

Aa Ca-
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Cathedratrcos(C»r'f/»i explicas tjintu locos fácllesid^ertof'*

«i)Curcio qee Gcclara íolamcnte los lugares fuciles, y cla-

lOsC^octífwr Ctí»í>»)Uamarc Canon(7«í eoáem rebolyitfir)^

qferebueive con vna propia (.ci2i{0' iterdtque mmis)y[^
repite muchas vezcs('Voc<ír»rik/<€<<r¿íífr)liamaíe Meandro,
el qual es vil rio de machis buenas, y corre torzicndofe

muchas wcz^s[obfcHrus ,(¡ír confuffHs)ci obfcuro>y coníuíTo

(yt Ptcusfmt)cofí\o fue ?ko{appcílab¡tur L4byrinthtts){l!L*,

marafe Labciynthcel qual ten«j muchas puertas,y tá có*

fuíTas^queera dificülrofa lafallda {nimis breáis ámptttans

wt» fta)d muy breve que cercena, y quita itmchas cofas (>í

ClaítdiHs)conio Claudio feret agnomen mucron¿i)\[2itn2iia.m

fe punta (Prfrf<í/«j,f»/>«/ rur/ipityoce colHmnas)Vaip2Llo q
tábien tope,y deshazecó la voz las colünas, y podes del

patio de Efcuela ^ {di6tus efiTmofcolafiicis) llámale los Ef-

tudlátes Oaoeratalojdel qual como avcmosdicho esgrá

vozeador(co»fr<i)por lo contxsLiloi^uod^lbitfseffettenms

*^oce)poiq Albio fucíTc delicado en la voz(yocat»s ef^ef-^

ffrfi/io)cs llamado morziegalo(íírCKrfJJ»í)y CaíTo {muti*

lans')>ltimas Sy liabas colobotes)c\\iz cercena las vltimas Syl-

labas tiücaias(í//c/f»r hirundo)<:s llamado golondrina (^»*

/o/Hj)el que íolo{spfe^ftlc Uqm alijs furdU)zi propio quie-

ic hablar ales otros Coidos{dicitur Ji(trnus)cs eftornino(>í

inptol>erbio e/) cerno eftá en el proverbio: Y afsi dezimos
en Proverbio Caftellanopor vn gráparlador^q parla mas
que vn cftornino(K/c¿/4!/«5)cfte estarmudo {ille raucus)

aqueles ionco{ífe garnens)QÍ\(: goigeando ( hic fibiUtl^t

yipera) el otro filva como culebra {Ule tumuítuatur ritu)

clotrohaze ruydocóla gráaberturadcla boca,abriendo

tanta bocaxmí^ovna taraíca(cí^ narlbus)y c6 lasnarizes,

por las quales parece que habla (//;?^«<<fdc/f huicterebcll¿)

la legua haze al otro rugidera {alius ftngítltlt)^\ otro eftor-

nuda(4t7«e hxftamtufsit ) y dudando loque ha de dezlr

tok{atalÍHs confp^itl>t pfecds)ycl otro efcupc como go-
tera(^»4»í multayitiaagHnt inrebus /7«wrfw)quatos vicios

hazcn en las colas humanas (fd/»w»/í4»o»í/w<t///r^«')'^^^^5

nombres fe levantan.Y en fin ninguno queda fin fu mote,

porq ninguno ay tan pctfc¿to,q notengafufalta,y es mas
conocida en los que profcCfan ktras^den otros algunos.
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EMBLEMA 97.
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Infiriera modits.ncc ratioylla tenet*

Tratafe /"T^Rata Alclsto elegantemente dc la naturaleza, y po-
de u naw.

I
ne al Dios Pün^con el titulo N<í/«K<<,y aunque parece

raleza. X. q no Ic quáidra,ninguna cofa viene mas á propofito,

Dios Pan porqcn el fe halla tcdo lo qay en la naturaleza. Será nc*

quien fea. cefláiío dczii quíen fue Pan, y aunque esdlftcultofo ave-
riguar quienes fueron fus padres , y para la cxplicació de
la Emblema no haze alcafo.dexadas las deroas opiniones
diaamos q^fue hijo de Mercutio,y Pcnclope)pues afsilo

VIRGIL.. quiere Htrodoto.Creyeron las antiguos que era Dios de
los Paftüres^y por eíto dixo el Poeta en la Écloga 2»

Tan curatvueSiíummquf magiíiros\

íinruradd' jpv IntavanlecoD las infignlas de la naturaleza, declara-
Dios Pan,, l^do fu granfuer^a,/ por efto le llamaron Pan,que íig-,

^ nifica todo.Su pintura era eflú. Del medio cucrpoar-
iiba era h6bre,c6dos cuernos en la frente, derechos ázia
arriba, la cara muícolorada,labarba larga, cubieito el cucc
po con vna ropa de vatios colorcsjmanchada, ue llama-
van Nebrida,quc figniñca pelleja de gamo,ó ciervo. Del
medio cuerpo abaxo le pintavan velloro,como cabrón,/

Fnamorofe picsdcl mífmo animal, Eftc fe enamoró de la ninfeSirin.'
pan de Si- ga,virgen de Arcadia:la qualhuyendode Pán,llegoal rio

!^¿^^''í/fl?' ^ í^dó^ycomo no pudieCTe paíTarlOjpidióíbcorroá lasnin-

i3i.
ias,y convirtiéronla en canavera,y meneándote con el vic
to hazla vn ruido muy apacible, y de tan fuave harmonía,
q^pcr el grande eótento ^ de q Pan gozava en quanto lo
oia,y por el amor que tenia á Siringa, tomo flete cañas de

VIKGIL.. aciuelias,y juntándolas có ceta ordenó, y inventó la flau*

ta,fuaveinftrumcnto para tañer, y fue el primer inventor
de clla^como dizc el Poeta Écloga 2.

TíVipr'imus Calamos cera con.mgí repintes

Peclaracio.

¿ciüpimu- \ Ora avemos de explicar la pintura del Dios Pan , f
wdei-bio:^ £\ loquefignifican fus amores có ladonzcUa Siringa,/

yorqfi^ hizolaflaatade Cetevozes,^ luego queda ciara fu

£m^
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Emblem3»yclt¡taIodecllaquadraráal Dios Pan. Y co-
meneando diremos (como ya avernos dicho) que Pan cii

Griego,quiere dczir todo, y es la naturaleza vr\íverfal,or*

dcnadora de todas las cofas del mundo. Los dos cuernos
de la frente derechos al cielo fon los dos Polos Artícho^/
Antarthico. La piel manchada es el ciclo cftrcliado» 1 a
cara fogofa es el Sol,con los demás Planeta$,qac por to-
dos fon flete,fignificados,por los fíete agujeros que íc ve
en el rüftro,dos ojos,dos oydos,dos en las narizcs,y cl de
la boca. Los cabcMos^y larga barba fon los rayos del Sol,

y,
de los demás Pl3netas,ycftrclias,que baxanal mundo in«
fcrior,parahazer todalageneració.y miftion.Losmiemí
brps baxos,y tofcos fon los clcmentos,y cuerpos inferió-;

res, líenos de rudcza»y baftoSjrefpetodeloscekílialcs.En
tre los quales los pies fon de cabrón , porque las cabras
)amasvandcrechas,fmofaltádo,yatravefandodefordcna«
dame nte.Tales ion los pies de eáe mundo baxo,y fus mo*
vimientos de vna effcnciaenoiracon varias transforma-
ciones fin ordé cierta: de las quales defordcneseftán pri«
vados los cuerpos celeftiales.O ponéle los pies de cabrón»
por lo que dize Alcíato, que es dcmoftracion de la luxu»
ija,porque mediante el coito fe procrea la naturaleza,en- _

fancha,y acrecientai Efta naturaleza vnivcrfal no puede
dcxar de tener grande amor , y por efto dizen que Pan
amóaSÍEÍnga,vlrgen,yNimphaincorrupta,ypura.quees
cl orden eftablcy duradero del mundo,porque la natura*
leza amó lo me)or,y lo mas perfcto,y figuiendola,fe le v4
huyendo , por fer el mundo inferior tan inftablc^qucfc

muda fiempre fin orden con pies de cabrón. Lahuydade
cita vlrgé Siringa detuvo cl rio Ladrón,que es cl cielo,el

qual continuamente corre como rio: en el qual fe decic*

ne la eftabilldad incorrupta fugitiva de los cuerpos gene,
rabies deílc mando inferior. El cielo fiempre tiene conti-»

nua inílabilidad por fu continuo movimiento local, pero
cftainí^abilidadcs ordenada,y eterna, virgen fin corrup-
cion,y fus fealdades fon con corrcfpondencia,ordenada,y
armónica, y eftas fon las cañas del rio , en las quales fue

transformada Siringa ,cn quien el efpiritu engendra fuave

íonido^y armonía.Poique clefgicita intelectual q mueve
Ai 3 los



I'if Fm^^emasde A Iciato^

los ciclos es caufade fu corrcfpcndencla , y conronancía:

de las qualcs cañas hizo Pan la fliura , toaiancio fictc de

ellas t ^üC fignifican iacongrcoacicndelos orbes de ios

fictc PUnetas,y f'j admirable coiicoKÍancia armor/icn. Y
porcílodlxcroo,que Pan traía vna varacn Inmzno , y la

flauta » porque la naturaleza continuamente Te íirve de la

ordenada mudanca de los fietc Planetas ^^ara las contl»

nuas mudancisdel mundo inferior, Y afsi per todo lo ar-

riba dicho quadra bien el tUnlOi l^^acurd/oVifnaturxA^ na»

turaUzi,ó la tuerca de la naturaleza.

Beciaraco
OtracxpÜcacion írae MlnoisíobteeftaF.mblemA»dízIen-

cunaCi^dc deque Alcíatotrafpafsó la naturaleza, y el habito de Pan
lafigjracei al hombre,el qual corfta dc anImo dlvino, cekClia',y in.
D.«5Paa. mojtal/emeiantealosAngeles,ya Dios^yelcuerpo mor-

tal compucílo de los quatro elementos , y por efla parte

reprefcnta la naturaleza de las bcíiias.En el animo aydos
partes, la vna que fabc/e acuerda, entiende^y vfa de razó^

de juyzio^de ingenio/ia qual paite fe llama SupcrIor,y por
proprio nóbrc Mente, con la qual Cornos verdaderamente
hombrcs.yfcmejantesaDIos^y mas excelentes, y luperio«

res q todos ios demás animales, La otra es de la cóiücioa
del cuerpean parte de razón, bruta, fiera, crucl^y mas fe-

mejante a lasbeftias que al hombre , en la qual cftán los

movimientos, y es la parte mas baxa,yinfeiior,cnlaqüal

no nos diferenciamos de las bcftias.Y afsí el hon^.bre es vn
mcdioentrelasdívInasinteligécias,y Icsbrutosanimalcs:

y porcfta caufafingieron los antiguos que Panera Djos,q
en la parte fupcrior reprefentava alhóbre ycn lalrfctior

vucabron^fignificando la naturaleza humana, porque el

hóbreporla parteíuperior tiene razón divina,y ccleftial,

y por la Inferior tiene el apetitoj defco í"cnrual,có el qual
conviene con las bcñhs(gentes cslunt PanaY'ZSocntcs re-

Conftruc- Vcrenciavan al Dics ?a.n{hoc eji aicere n^tnra*» rerum)qac

¿7n'^ T ^"^^^^ dczirla naturaleza délas coUs{h9minéfemicainul )

i/tja.''* y hóbre med'o Q;k'^iov\{Deumfemi'Mrum(js
) J Dios medio

hombre (ff/*V/r tenns pube)cs hombre hafta la cinta (quoi
l'irttis infra nobis)poiq[ji virtud pucfta en ncfotros {cries

corí{e)nacicndo dei co^^conifedet arce cfifa'ierticis) eftá

pucüa CQ el aleo alcafar de la cabera.



Embícross de A Iclsto; jy?
{HincC4per í^)icaqules c^bxon{q uta natura) porq la na-
turaleza (prop^ígrff nos infecía) nos engenéra en losllglos^

quiere dezir nos va dilatando, y aumentando ( concubitu)

con el ayuntamiento > mediante el qual los hombres van
dilatando, y procreando el linagc humano {l^rl/olucres)

como las z\cs{fa<judmea)\os peces(¿r«frf feras)[os brutos,
hs ñQz^s{caper eji índex UxurU) clcabróes demoftracion
de la ltixuria(geríí acerca fignaque Veneris) y trae las fcña»

lesclaras^ymanlñeftas de Venus^qucesde la iuxutia(^»o¿

commttne alijs anlmantihus ) lo qual es común a los otros
animales, porque todos procrean fu generación mediantes
el ayuntamiento del micho con la hembra.

{^!ijtrib»er'efophiamcordi)los\'nos dieron la cíencia^jr

fabiduría al coracó(<</^ tribuere cerehro)QUOS la atribuye-
ron al celebro. Sobre ello ay gran diferencia,en que parce
cfté la razon,y el entendimiento^ porque vnos dizen que
eftáen el coracon,otros que en eUcclebro,y por cfto dizc
Alciato,quc la ciencia vnos la dieron al cota^on^otros la

atribuyeron al celebro.Y como aya diferencia en cfto, Al •

ciato,pone entrambas opiniones,
(
/»í>á«/,«fc ratio 'V//<t)U

manera, ni alguna r4zon(fífffff/»fí'r<or4)tienelas cofas in.
feríores. Y dize bien>porque las cofas inferiores del hom-
bre fon fcmejátes a las de las betlias,como fon el apetito»
la irailas quales deven cftar fujctas, y rendidas a la parte
fupeiior,que es la Mente^y la razón, la qual fino alcanza
imperio contra los movimientos , no aura diferencia en.
tre el hombrc^y la beftia fiera,y incapaz de entcndím'éto;
Dcffucs de explicada la ietra,y pintura de Pan, quiero Cafo^ fu-

contar vn cafo que refiere Plutarco,y Eufebio , de donde cedió fica*

lo tomo el Macílro delta maneta. Pero de la muerte def- doTiberi©

tos demonios oid loque dlrc de vn hombre prudente , y d^Scfpües
no de pequeña cftimacion Epltherfcs Preceptor de Gram ¿^^ muer
marica fue padre de Emiliano Redoríco,al qual creo que te dcCUriC»

vofotros oyftcs en algún tiempo difputar. Aviendo cfte f».

de navegara Italia entró en vn navio lleno de mercade- ^ANCEít

res^el qual dezia>que llegando cerca de las IslasEchinidas

de noche, y por faltarles el viento fe detuvo la nave cerca

de Paxos, avian oydo eftando en vela muchos de los que
ivan ca el navio vna voz de repente de ázia Taxos, lia.
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mandó por fu nombre a Tamo Varón de Egypto^govcri

nador.y maeíhe de la nave,aunque no conocido de tcdos

los que alli eftavan por fu nombic. El qual callóaviendo

fido llamado dos vezes,pero a larerccra leípondló, y ha«

blando vn poco mas alto el que le llamava, quien quiera

que era)dixo con mas alta voz. Quando huvieres llegado

a los Palcdcsjdiráseftas palabras, tlgran Pan es muerto*.

Oydoefto, dezia Epiteiíes,que todos quedaron pafma-

das,y cafi fuera de fi. Cobrado animo.ccnfultaron entre

todos, fi devia cxecutar.ó menolpreciar tal mandamicto.

Y que Tamo aviadicho, que ülles;adosa Palodes huvief-

fe viéto favorable,y proípero»Gn hablar palabra paflafen

adeiantcperofi lesfaltaCc^que fe devia manifcftar,lo que
avian oyda,y llegando a Palodes faltóles el viento^dcma-

nera,que en ninguna manerapodian mover el navio a vna
parte ni a otra. Vifto cfto buclto Tamo defde la proa a

tierra conforme a lo que fe le avia mandado díxo. El gran

Pan es macito.Apenas fueron dichas cftas palabras, quá-
do fueron recibidas cógranllantor como de muchos que
gcmiau. Lo qual como pafso en prefenciade muchos en

breve tiempo fe fupó en Roma. YIuegoTyberio Gcfar

mandó que llamaffcia a Tamo, ydefpuesconfuUó el Em-
perador los Filofofosfobre fabcr quien podria fer aquel

Pan,los qualesrefpondieron que cóvenía creer que fucf-

fe el hijodc Mercurio , y Penelope. Hada aqui fon pala-

bras de Plutarco.. Eufebiodize,que facedióefto, quando
Ghrifto Salvador nueftro padeció muertc,y pafsion,fien.

do Emperador TyberloCefar, el qual quitó con íu muer.
te la vida a todo genero de demonios,y del fe puede dczír

qac es elvctdadero Pan, autor, y confctvadoi de toda la

suituialeza.

l^KJ
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y eftadcy afsl el hombre que tiene cficlo tío tiene que tc^
merla,y el titulo de la Emblema dedara todo cftq : ^rs
natnram adiu)>at,ci arte ayuda ia naturaleza. Temóla Al.

CALEN, ciato de Galeno, in ordíione fudfovid ad arres in principio
tperiímjCl qual h^ibhndo déla foitana dízc.La maldad de
Uqualdeílcandolos antiguos darla a entender , no con-
teritos con la aver pintado en abito de muger aunque baf-
tava efto,Ia pufieron el govicroo de todas las cofas en las

manos,dcbaxo de los pies vna bola redonda, para fígnifi «

car lu poca firmeza>yconftancia,y por cfta caufa la pintan
yaníinojos.. Peropintavan á Mercurio diferentemente,
como autor de tocias las artesj porque le pintavan mace*
bohermofo, porque no vfa de alguna compoficion para
cnsañar,antes en íu roftro reíplandecc luego las virtudes
del animotporque tiene alegre el roftro^los ojos alcgtes,y

eftábicnlentado,reprefentando vn hombre fir-me, conU
táte,y inmovible. Hada aquí Galeno, Pero la fortuna pin-

tanla fobie vna bola redonda , dando a entender fu poca
conflancia,y firmeza,de la qual dixo Pacuvjoiquc es loca

PACCv. ciegaj bruta,y que la ponen fobre la bola, porque faciU

mente fe desliza. Pintanla ciega, porque nove, donde íc

aplique^parafignificar que derriba al que devialcvantar,y

levanta al que devia abatir, es cruel, dudofa, y mudable»

Uamanla bruta,porquc nofabe conocer al digno, líi al in-

digno.Quicn quifiere faber los varios cafos delaforiuna

horAC. leaaHoracIolib.i Odass.Parccequelaiortunaíe bur-

la de los hombres , hazíendo lo que quiere de ellos , de

lyvEN. Retorico Confuí , y de Confuí Rcdorico , luvcnal Sa-

tyra 7.

Sí fortuna ^íJolct,jies de ^Júctore Confuí^

Si ^olet hdc eadem^fies de Conjule i^ heto)\

Aunque dcfpucs el proprio luvcnal en ña de la Satyra 10;

díze, que no tiene algún poder la fortuna , fino ^[ucioj

hombres la hazen Diofa,y la ponen en el cielo»

fslullum numen hahestfifit prudentiaifcd t(

^ osfacimusfortuna D<eam¡cdlo(]U€ Iccai^us,

(Kí



{ytfoYtunttin'idetfi'h^Yje; ) como la fortuna eft^ puefta fo-

bie vnacsfcrd (fie Htrmes infidet cubo) aisi Mcrturio cLtá

paeftocn vn afsicntoquadrado. llama Hcrmcs á Mcrcu,.

tlOideHermimuin Griego, que fígniñca declarar, porque
fue ínter ptcre de los Diolcs > y Diosdc la eloqucncia, ía

qual es i ucrpretedc conceptos de nacftras almas. {Htc q^ «

f>rxefi arribus'\>arijs):S\:t^tcCiác a los varios oficios, y ar- aon, ¡Tr^
tcsijíla ^rx efi cdfibmyarDs) clia prefide a los varios fucef- den 'cíe h
fos,y acontecimiécos.Solian los antiguos pintar la fortu. ^«ra-

na en abito de inuger, y puefta de pies fobrevna bola, y a
Mercurio fobre vn alsiento muy firme^y quadr^do , figni-

ficandoqueelfundam^nrcyertadodelos eftudios , y ar*

tes liberales era fir me,y que los que las faben,y deprenden
no pueden fcr derribados con ningún ímpetu de fortuna»
porque tienen íiempre de que fuftentarfe, Tacando prove»-
cho délas letras, ó arte que deprendieron,. Donde dixo
^i^SyOmn¿abo»a4nea mecum porto. AúAi^o Cyreneoman»
dava a fus ciudadanos que procuraíTen tener poirefsiones

que pudieffen navegar con fu poíTeedor , fi .icaío la nao fe

que bafe,íignificándo que fe dieüen aleftudio de las letras,

y a faber las artes liberales.

(^rs fa£la efl adlierfttm'yim Fortuna) el.Arte, y cl oficio

fe hizo contra la fucr*¿a de la fortuna [fed cum Vortuna ma-
/dc7?)pero quando la fortuna es mala ( fdc^e req^ivit opem
4rfí5) muchas vezes bufca el favor deiarte. Ifto esloque
díxoAg^athon en vn vctfo que iraduzc dcfla manera el ^.^,^,,
Macftio. ^'^^^^*

Fortuna chara eji artí,ars quoque fonunífl

Ynofccontradlzcconloquedizc A!ciato,que cl arte fe
hizo contra la fuerza de la fortuna.El Maeftro lo concier-
ta con vna íímiHtud,diziendo Eftán los arboles muy car-
gados de fruta ,y porque los ramos no le caygan los fueien
ayudar vnas horquillas,y maderos, para que eftcn firmes:
pues ni mas ni menos el arte,y cl oficio fe hizieron contra
lafuercade la fortuna,y la fortuna es amada para clarte.y
el arte pata la fortuna , la qual muchas vezes requiere fu
fa£or:y afsi nos aconfeja MQhto[ig¡tHrfifpdiofa iñyentus)

pos
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por tanto eilufllofo^ycuydadofo mancebo
( difcehonas dr*

íes) deprende buenas artes (yw^e hahentfecum ) las qualcs

tienen configc(cffrf4co*»wo¿4/orfú)ciertos provechos dc
lafucrte.Ovidioaconfejavaeftoencl i. ác^rteamandí-

Difce homs arteSitnoneOiKj^mana iwvemui.
Remanos jgn Roma pintaron la fortuna en abito de n:juser en agra¿
porque re- ¿ccímlento de la buena obra que recibieron los Roma.
vanTaFor- Hos de Vcturia inidre de Coriolano , y de Vokimnia fu

luna en a- inugcr,quando c n los ruegos de ellas, ccxó la intención
bitodeiDu qac ttaiadcdeftruyr a Romacon vngranexercitodelos
8«Í! Volícos.y fe hizo vn templo de la Fortuna en el proprio

lugar , donde Cu madre,y mugeramanfarona CorIoUao>
yalcrio Maximo,lib.5.cap,i5

m
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liSÍ Emblemas le Alcínor
otro tierno de poca cdad,y fin baiba ((¡uem Ldtona f«7/>)al
qual parió Luon^acíic es ApoLo(0* guem ttttt Sem^le)y 2^1

qual parió Scmeicy es Bacco, dci qual ya avenios dicho
{Siduete)cíÍQÍs en buena hora,Dios obíaavc ^c^r florete Ji»
mul)^ floreced juramente (/«"v^wr^ <itterra)<ic\\ perpetua )u
vent'jd,jrmoccdad(^««jir mihi diututna) la qual me dutc
inuciio tiempo (íjwwa/wffV/ro) con vucttro favor

( tt^dilue
curas'\ino)ta lava mis cuydaaos con vino,y losdilminuyc
{ttílfiÜtí diltte morhosyyx con la comida, y luftcto lava mis
cnfcrmedacle»(>f/r/.f¿?4C#r'»tf)r>ara que la vejezq haze á
loshóbres anaar buxos,y corcobadcs>porq cfto caufa la
Vejez q el q en famoctdaúandava derecho como vnpof*
te,Ic haic encoí bax,{dccedatpede lento ) fe Ücgue con pie
tardo.y viniendo poco á poco.Quando Alciato aize(fí»¿;

HORAC. iffe curas ">/»&) habiandp con Bacco>alIude á Horacio,

Ctiras ehces difsipat íuthius^

TRIBVL. YTibulloEleg.i.

Sacchus <sr a^ricoU ma¿m confeSla Uhort

Te^ora triHitia dijjoluenda dedit, ,

Moralidad y^-^ Vícre damos á enrendct Alciato,qac dos cofas ay,

3ad7u V 1 '^s^u-i^^scontcrvanclcuerpofano, yconfalud,
y;

fijmblema.* ^^ ^^^ ci tener el hombre fegura,y cierta la comida^
y_

elviuo bevidomodcraciamente>ccmo tábicn ion dos co-

fas contrarias á la falud el comer,y bever demafiadc;y af«

íi como el hcmbrc templado anda iiempre de buen color»

y vive íano,por lo contrario el que come, y bcve mucho,
anda íícpre có poca falud,y llega preño á la vejez.Y por.

qel Dios Bacco es invétor del vino, el qual bcvido có té*

plá^a es provechofo,y quita las cogojas,y cuydados ,y cl

Dios Apolo es cl principe déla Medicinaba qual nos po
nc aicta y nos pctfuadc q comamos tépladamente,fi quc«(

remos tener falud,y vivir fanos. Por eíla cauía los jütan en
trabos Diolcs,como hijos de lupiter , y de la manera que
los reveiéciavancn Délos, y lespidc q le confeiven mo-
^o,y con íalud,por lo que queda dicho, y afsi le quadra el

t\\.[x\otin lu)>emam,\z. mocedad , yfi el hombre quiere vi*

Ü/irfanOíy parc^ci moco fea templado en ci comer, y be-
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vcr.q ic fon dos cofas muy ncceflaiias para tcn^ifalud , w

no fcr viejo antes de tiempo,

EMBLEMA loo.

^&'S>Si^SiSi^Si&^^^^'&' ^StSt

AdnnifSe hiememfn^iilla renmcUt alefy

j4d nos %>ere neuogarrula hirmdo redlt

Ifidicjt ^ílatem fefe fpeSlare cucullus.

jiiitumno e/í tantum cernenficeduhíi

COnquatroaves acolubramos fcñalar losquatro tlc' Con^ruc-

pos del año, lo qual miieftra el titulo. In ^uatuor anni ^^"^ 'J
•^"

temporaycn los quatro tiempos del año.El Aguza nieve el leira.
^ '

invierno.la Golondrina el vcrano,cl Cuclillo el Eftio.ci
*

.Tordo el Otoño (4/« frtgilla)h aguza nieve, arsi Uamada
" ^ "

^
de



Conftruc-

eion, y or

den de I.

Jetra.

'5S4 Emblemas 3e Alelara
de frígus /r/^or?f,porqac anuncia el Invierno, como díze
A\ci2íto{rcn(tnciat hyemem dd'yemffe)aos mueftraque ha ve
nidoel Inviczno (hirundo garmla) la Golondrina parlera
(redit ad nos)\y[iúvc itio(oiíos(yere nQ'\o)cñ el nuevo Vc-
rano,quando todas las cofas cftán nucvas^el campo nuevo
con tantas hiérvaselos arboles con tantas flores. Y afsl

Horacio para dezir á fu amigo Mecenas que le vendrá á
ver luego que aya venido el Verano en el lib.i^eplft.j.po-

xic la golondrinapor el Verano diziendo , luego que aya
yenidotcireávcx.

Te dulcís amice reVifet

C({m^efh}ris(Jíconcedes)<sr hiruniine prima;

CVcuUus iW/crfr)cl cuclillo niueftra(/<r/ff fX/?f£7<<rr<t/?4

fe;>í)que erpcraelcftio(fítwf»w «-/) lolamcntefccon.
ccá€ {cerneré ficednlas autumno) ver los tordos en el

Otoño. Quiere darnos á cntéder,como ni íiempie es Ve.
jano,ni fiemprc Invierno,vcafe la Oda 9. del libro fegun*

Áo de Horacio^íino que tras tiempo tiempo viene. Séne-

ca díxo cftoen yna cpittola á fu dicipulo Lucillo. NhIUus
rei finís eflyfedin orbemnexafunt ommd,fugiunt,atjuc fe*

quuntur^Diemnoxfremitidles innoElem , ^fiasinxiutftmnu,

deftnitvautfímno hyems injfdt » quxl^ere com^efcitur omnia

tranfeunt fl>t r cyertantur, Y que todas las colas tengan fu

OVIDI O, íazoniy vengan á fu tiempo,quc es lo del Cómico , Vicif*

TER.EN¿ fitudo omnhm rcrum 3 dixolo Ovidio en el I • de Remedio

Amoris,

VeteprmflQrei^ <ef?« numerabii ariflas^

HORA C,

5EN£CA^

ser.
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tttlt'^'i'^í'ittt'itt'i^íi

^efloreum gefntms crátera hunc acctfe fundisi

Qupd gra'v'n argenti majfa frofundt ovus,

CU'vicuU ex AUYo: flant circum quatnor anfc

Vnam quamque íuper Mua columia fed^r]

Solus eum potuit longíe<z>us tollere ^ejl^r,

M'^onid^ doceas quid fih'í Adufa <veltt:

"BflcAum Scyfhusipfeuolorque argenteus ////,

iiAur^afum ccelifidera cla'vkulí.



^%6 Emblemas de Alclato:

Fleiadas ejjefutantyqttas dixerit tile columhaSy

Vmh'tUcigem'mi magna mínoy(¡ue fera eí},

Hí£C J^leflor longo Safiens intelligit ^vfu:

'Bella gerunt fortes: callidus añra tenet,

A Viendo de hazcrAIciato algunas emblemas de la Af-

iNcnor i;g-
trologIa,pone cneftaelvafodc Neftor:ci quales de*

Bjgca el nioftracion del cielo,y el titulo lo declara^ ScyphnsNeflo'
tombrefa- m,elvafodc Niftor.Tomó Alcíatode Hon»eroeñaem-
fcjo. blcma,cl qual reprefc nta la figura del fabio en el muy cío*

queme Ncftor hombre de muy gran confejo , el vafo del
El vafo de ^^^^ ^^"ía íios hondoncs > i era de plata,y las clavijas de
Neftor re- oro,quatro alas,y en Cada vna de cUas vna paloma , y fíg.
jrefenta el nificava cl cielo,y el ornanicnto muy hermofo de las eftrc
hombrefa-

¿j^j^ Porque el vafojque tiene coloide plata, colas clavi*
jasde oro tcpteíenta el ciclo muy puro ,y limpio, y las cf-
trellas de color de oro^las palomas fon las Pieyadas, y los
dos hondones fon las dosVrfas,Ia íinayor,y menori Danos
á entender con efto^quc laaftrologla folamente la alcana

y entiende el rabio,y el muy cxercitado,como Neftor ío»
lamente podía traer en la mano efte vafo.Y afsi cuentan ,q
aunque Neftor era viejo le traU,y podía fuftentar , y que
otros mácebos apenas lo podían levantar de la mcfa, Ho-
mero refiere eftocn vnos vcrfos que ttaduze el Maeftro
defta manera.

$A£SCH.

E pulchram ¡ufla J)hialam,quam duxerat aureis

Transjixamda'vis longiC'vus: quatuor anf¿e,

Hlúcinerant: gtm'ind clrcum ^namquamqite columlít

Ex auro ardehant: geminiserat aídíta fundh,

fíanc fivlenaforetsmagno conamine quiíqmm

c-/^ mm(a,^g¡leY ^erofacile jpfe le^ahat,
^ccci^t hunc cráterA Neflorem) tomi efte vafo de Neftor
(f«^¿/i^fWiw)c.ndosfiondoncs(^«í>í/í>//^/) laqual obra

$roé
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>p»fg»á/V tnajfam graYís argenii } eftiendc , y manifieíla la ConRruc

barra cargada de plna,dizc efto alabando ei valo(c/ít>/cíí • cior.,y cr.

liex<tttrofcilicetsm)\oSQ\2iSOSSÓiXzoio{qudtuorAnfxflAn
^^^^^

' ^

€ircfnn) quatro alas eftan al derredor (fufer Ifnamfjuamque
'^ '^ *'

/edct coíumbaf»lua)Cobic cada vna cftá eiculpida vna palo^

inareiplandedetc(/o/^j líe]iorio»g(ie)>usYolo<:\\\Q\o Ne-

ftor(for«íf tollert cítm{^\xdo ievatarlc(Al»/> M*onidx) Mu
% de Homero, porque fue el que invento cftg dcfte v^<o

doctas quidfibi \elit) cafeñanae que fignlfiquc, Y luego lo

explica dizicndo-

{i^feScyfhvs efica:lum)cl vafo propio es el ciclo (co/or^j

Argenteus illi)y tiene el color de plata (c/4>/c«/í) las clavi-

)as,ó los cl2i\os {Juntftdera áureo coel0)só las eftrcUiS dora

das áclclc[o(^putant effc Pleiadas) piélanqfonlas Plegadas

f«<<fi7/eí^íXfr/>co/»w¿ííí)las que el aya llamado Palomas^
No miró Akiato al numcro,porque las Pleyadas fon fie*

te cftrcUas junto alSigno Tauroilasqualesfcllamató aC-

íide Pleyonafuraadre.muscrqaefuedc Atlas, y ion fie. pjcyadís

te eftrellas que eftánfcgun HÍ2,ino en la boca del Signo s^''="
^"«'

de Toro,y la cola de Arles.y fon las fíete cabrlllas.Fingic
'"^^l'^'^yZ

xólos Poetas que eran hijas de Atlas,yde la Nimpha Pie- LronaAi.
yona,Phetccidcdize,qucfon fíete Ifcímanas, todas á mas h ginq
del Dios Baccho^los nombres de las quales fon Ele¿lra, PHékec

Alcinoe,Celcno,Maya,Aftcrope,Tajrgcte, Mcrope, De
las qaalcs la vna apenas fe echa de ver,y la ciufa dízcn q
es,que como las feis hermanas fe cafaron con DIofes,y c *

lia con Sylphohombte mortal, y perverfo , avergonzada
deüo fe cfconde,y no quiere parecer. Otros dizen, que la

que no parece es Ele¿tra,y la caufa es,qüc le dio tanta per

naladcftruicionde Troy a.que defdc entonces no quilo q
la vicílenjcomo dizcOvidioenel4.de los Paitos. La ver- La vcrdsd

dad dcfta tabula cs,que comofupadre Atlas füeiTc tan grá "^^J"
^^-

de Aftrologo pufo el nombre de ellas a eftas eftrellas, pa-
y^'*'*''

ra que defta manera fiemprehuvieíTc memoria , y durafcn
vir^gilí

los nombres de fus hijas para íiempre.Virgilio dize : Q¿c
quando el marinero pufo el nombre á las eftrellas miran»
dolasics pufo los nombrcsiy llamo alas vnas Plcyadas,

y;

avcmosde entender que las llamironalVí de Plin Gric»

So,que figniñca navegar;porque quando parecen es ticm .'

Bb;i
'

po.
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po fcrcno,¡F bueno para n^\^%^í(mdgnd,mínofpefefd eñ)

ia Vrfa mayor^y mctíor {eflgeminf'\>mbílici)cs los doshoQ-
rfa 'ma- doncs.Las Vifas fon Vifamayor^y Vrfamcnor.que cftiUv

yor
, y Vr- ccica dcl Polo Art¡co,cuya fábula es efta. Luego que Ly-

í;^«ct»r. caon fue echado del Reyno, Calixto fu hija hizo voto de
caftidad,yviviónauGho tiempo con otras donzellas>pcra
echáronla de fu eompañla, luego que la vieron Pr«nada.
Pário vn hi)o llamado Arcas, có el qual algún tiempo vi-

vió retirada en los montes.Dctpuesq el hijo ctccióquif¿
Biatar á fu madre por no vivir mas tiempo enfoledad. Pe^
ro ella fue huyendo á lupitct, de quien avia concebido 2
Arcas: el qual los eGmpufo,y hizo amigos,y entrambos vi
vieron pacificamente en fu Reyno > y Arcas reduxo a los

Pclafgos a fu obcdicncia:y defde entonces fe llamaró At^
cades. Tuvieron ellos por cierto>que Calixto era muerta,

y que avia ñdo la caufa de íu muerte el averfe ido á las mo
tañas a vivir:y por efto la llamaron Oífa,y ai hijo OíTo. Yj

«ílo dióocaflon dcfpucs álos Poetas de fingir^quecatrá;

¿os avian fído convertidos en las dos conftelaciones»que

cftán cerca del Polo Artico>que fe llaman Oífa mayor, y
OíTa menor,y por^otro nombre el carro,y la bozina^quc
es de las que aqui haze mención Alciato*

{Nefterfdpiens)GÍ^Mo Neftor {intclligithétc ) entiende

cftas cofas (>/» Ung») con el largo vfo. Quiere deair^quc

el largo exercicio,y la experiécia alcanea la doctrina muy:

€ierta,y principalmente la Aíírologla tiene nccefsidad de
grande vfo> {fortes germt hella)\o^ fuertes trae las guerras-

icdlidi^s tenct dflra)ci fagaz, prudente , y afluto entiende,,

tienc,y alcan9a las eftrellas,que quiere dezir fu naturale-

za, y quali^iad , lo qual incumbe el Aftrologo, el qual íi

quiere entender eftas cofas > tiene nccefsidad de vfo , 35

sjie^ldoi

S^M
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EMBLEMA 102.

tl'^^sí&Si^&Si&' ^n^»'»^»n

Caucafia atermm pendem in rupe PrometheusJ

Dirifitur facri pnepetis 'vngue iecur^

Et nollet fecijje hommemifyulofjue ferofus

cyiccenfam rapto damnatab i^nefacemJ

f^odumur ^arijs prudemum peBora curisi

Qü'í cAi ajfeÜant fctrcDeumque 'vtcesj

Cas cleiif

J)OS fcntldostlcncefta Emblema , cl vno cs darnos a '^" ^^ ^^^

entender cl gran cuydado, con qfealcan^n las cien- ''"0"«^

das,yparacftonospoiiCíic^uiáPrometheo,á^uIc vnaa- háo^

Bb3 guiía.
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La mala

«onciencia

aiormcnca

jnucho al

Fromeíco
«juien aya

mOKhC\.

TIRGIE.

águila con el coraron en el monte C aucafo^ y es h csudl
porque como era grande Aftrologo cíluvo mucho tíem^
po en la cumbre dcftc monte para conocer la naturaleza,

y qualidad de vnaeftrella llamada angaUi,El otro fcniido
es íignlficar quanto atormente la mala condecía álos ma.
los que van contra los preceptos de Dios, como Promc •

thco,quc hizo el hombre de barro,como luego ditémos,

y a entrambas coCas quidra el titulo; Q^fupranos , nihil

adftos,y para fu entendimiento avcmos de reterir la fábula
de Promethco defta manera: Fromethco fue el hijo de la»

pctcelqual hiza vn hóbre de barro:y admirádole la Dio-
ía Pallas le dixo que miraffc fi tenia nccefsidad de alguna
cofa del cielo para fu hombre,ycftatua,perorcfpondió,q
como nunca avia citado en el,nofabiaq avia allá de pro-
vecho para el hóbrc,que avia hecho,y tormado de barro^*

La Diofa le llevó al cielo,y vio PrometheojCjue todos los

eíplrirus celeftlales eftavan animados con fuego celeftia/,

del qual conoció que tenia neceísidad para lu eftatua.En*
toces truxo de allá fuego en vna cuerda.aunque otros di-

zen que con vna caña,y luego que lo huvo pegado á la ef-'

tatúa tuvo vida,yefpiritu,ycomencó a andar. DIze Hora-
cio libro I. Oda ló.quc Prometheo cogió de todas par*
tes lo que huvo mcnefter para efte hombre , y que defdc
entonces tenemos en eleftomago la fuetea del bravo > y,

colcrko^

Fertur Prometheus addere frincipt^.

Limo coaBtis jartkuUm 'vndique

DefeElamiC^ infant leonis

Vhnjlcmachoafpofuiffenoflro'^

T^Efte hurto hazc mención el ÍPoeta Eelogo óWttrtuml
que BrometheL Sintió lupitcrmachoq huvieíTe hom*

breque fe atrcvieCTc hazer hombres; lo quai folamétedci
zia que era permitido a el folo , yenabio a Mercurio que
atafea Promethco a vnpeñafco del monte Caucaío > lo
qual toca el Poeta en la Écloga 6. y que vna águila íc cí-

tavicífc perpetuamente cooiicndo el cora^ofli^

CáUCA
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Caucajeapjue refert *vohcres,furtumc¡ue Promethet

^ Su monte donde Mercurio ató áProme"''
-**""

'Scynthia:y por efto dizc Marcial libro i

Tj' Stc monte donde Mercurio ató áPrometheo cftava en marcía:

J^yaliterití Sythkareligatusrupe Prometheus

cyíjsíduam nimio peBore pa'vit a^vem,

PE tronío dizc,qac no es águila la que come el coraron

á Prometheoiünovnbuytrc; petrOí

Cur ^ultur iecur 'vltimum pererrata

Et peBus trahit^imimafjue JihraSi

^on eji <¡uem tepidi n;ocampoet¿e:

Sed cordis mala^li'voriatque luxusj

No paro la vegan^a en íolo caftigar a ProméthcOiCo J

mo avernos vifto : pero dcfpues fucedicron todas las

enfermedades qae ay en el naido,ías quales entrego lapí

ter a Pandora mager de Epimeihco.hermano de Prome-
theo, en vn valo del qual luego que le abrió Epimctlveo
falíeron las quartanas,tcrcianas,tabardillo,y.todas las de-

mas enfermedades que tenemos*Horacio lib»i.Oda |, horac.)

tL/íudaxlapetigenus

Ignemfraude mala genttlus imuUtt

Pojl ígnem dtherea domo,

Suh duBum macies^^ no'va fehrium

Terris incuhíiit cohors.

SAN Fulgencio dize en el libro i. de fus Mytologías;
que efta fábula de aver Promcrheo formado cfte hom-

bre^y averie dado vida, fignifica la creación del hombre; DedaraciS
el qual recibió fer,y anima racional de la divina provi- ¿eU f^bu-

dcncia fignificada por Promcthco , que fignifica en '^ ^^^ h°™

Griego providencia, y de Minerva , que ílgniíicacelef-
^¡''^l'^^''^

tialfabiduria,comoíi dixeran^quc la divina providencia, tií'co"^™**

JSb4 y ce, -^
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Íccicftialfabicluriaaviandadofcr al hombre, y d divinó
liego dize queda a cntéder el anima racional criada divi-
namente en elhombre.Y que elbuytre,ó águila íignlfica
el müdoí el qual con ligero buelo fe ce va en los hombres,
que cada üia nacen,y mueren, íuftcntandofe con la fabidu.
ría de la divina ^zovlácnciSiiPrcmetheuspendem <cterníim)

ConñrHc- Prometheoeftádo colgado para í[cw^vc{inrupe CducaJ^ti)

eion, y or- CH la pcñadcl mcnte Cmcdiío.JEtemttm es acuíativo^y fal.
den de la X^Jn tempust^el per tempus igternHm^^cto^piiiCQC quc tc cv^
^^"' ró Alciato pucsdizcn Luciano,y Hisino,qüedcfataródc

SANCH. ^^^^^ Pronr.ethcc.El Ma^ílro dize, q fe hadeentéderp»-)?

longifs'imo temporisfpátio.^Qi el mucho tiempo que eftuvo
aÍli,6porque nunca fue dcí atado. Pero figuiédo la oplnió
de los que dizcn c^ue lo delataron avernos de íaber, q por
que no íc quebrantafe el juramento de lupltcr mandó que

tiVj^indo
, y del hierro^y de la piedra^con que Promethco avia cftado

po. 4ue cau atado,le atalTen vn dedo.De donde defpues los hóbres co-

caroñosa- "''^"(¿aró a trací anIllos,y pledras'cngaftadas en ellos, pa-

ojüos.
" reciendo que en alguna manera faíísfazianá Piometheo.

Proíiguen diziendojque Promctheo eftando atado(ú!/rí*

fitur cor)le rompen el coracon(>»^«fpKíC/'eíVíJ<tc>-í)concI

picodela fagradaave.Entlendwfe de águila, y llámala fa^

grada,porque comodiximos en la Emblema 4. es dedi^'

cada álupiter,

(^f nollerficijfe hominem)^ no quííiera avcr hecho el ho «f

hxi:[f:gulof'¡ue peroffns))' aborreciendo los barros(íí<<»í»dt

Qonntoa- facem dccf;2/<íw)condenala hacha encendid3(<<^/¿«er4pío)
toiíiKiiun del fuego que h\A\lb{peSloYaprudentum) los pechos de los
Jos cuydá.

prudentes (roíiwwar curis'^/ar'usYoñ roídos, y afligidos c6
dos 21 he- \.c ^

j > ,^. ,.-'' n I a-,
bre prudé- diíercntcs cuydados.Dizc bicu cn elto^porque los prudfj
te, tes,y fabios fe cógoxan mucho mas que otros conlos cuy.

dados,y afsi el coracon comido del águila fignifica las co^
Por el ave goxas,y los stdores dc los cuydados^có los qualeslospru*:
^ue roe el dcntcs ÍC enredan QC tal manera.quc quaudo qulcrédeío-

Pfometheo cuparlc de ellos,cae en otros mayores.y de mayor pefadu*

fe entiende bic.Tambieuíe pucdc cntcndcr pot cl buy tre,óaguila quc
iamaia có- k Tüc cl cota^on los totmectos de la mala eonciencia;la
cifncis de qualdefpedaca.y roe lascntrañasdelquefabedeílpi'opio
^da VMO.

aiaui,^ a ra» maldad, y gecado qcicha cometido en fu pe.

cho;
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tho:eIquaInolc dcxaeñarquíetcnidercanrar. Y acaba

la Emblema(7ft/)los qualcspfudentes(íí|fetíd«f/cíVe) pro-

curan,/ tienen afición de fabcr(>/fej cceíiiDeumquCj, id efi^

Deorum)hs vezes del cielo^y ds los Diofes,

m <:yíST\OLOGOS^

EMBLEMA 103:

*5i

Jcare,pr ¡aperos (¡ui rapusyO* aerándome

In mare fY^ctfttem cera liquata daret,

^unc te cera eademJermenique refujcitat tgnh

Exemplo ^'t doceasdogmat£ certa tuo,

zyÉjirologus ca'veat quicquam prícdicerc: prdceps

iSiam^^adet impc^JIordumfuper afiríi 'volatf

Ella



Coñtfl lo$

Añrolo-

gos.

Fábula de

Icaro hijo

de Dédalo.

OVIDIO.

«ANCH.
Aftrolo-

gos defter-

TaJos de

Roma.

IVVENA.

5^ E mblema's ¿c Alclato/

g Sta Emblema hazc Alciato contra los Aílr6logos,y c6
tra los que quieren efcudriñar las cofas fecretas:lo qual

inucftra el titulo:/» ^Jirologos,y toma la ocafion de Icaro
cuya fábula es efta. Icaro fue hijo de Dédalo, el qual defca
do huyr de la carcel^donde Minéis le tenia prefo,¡nvcnt6
vnarclidelpantofo,y fue hazetvnas alaste cera para falic

bolando con eilas^y otras para Icaro fu hijo, q eítava coa
xl, y hechas dixo al hi)oq le figuieffe por donde él fueflc,

porque íi bolavamas altoicon el calor del Sol fe leaviaa
üc derretir las alas,y fcdefpeñariajy fi bolavamasbaxo fe

ablandarían c6 la humedad del mar^y que de vna manera,
o otra corría muy gran peligro , por tanto que procurafc
fcguirlc ficpredrecho.Salen entrambos boládo,pero lúe*

go el temerario mancebo.olvidandofe del buen c5fe)odc
fu padre,comencó bolar tan alto,que calentSdofe las alas

con el calor del Sol fcdefpeñó,ycayóenel mar,dódc que*

do ahogado,y dcfdc entonces £c llamó aquel cf mar Icaro

como dizc Ovidio^

Icarus Icáreas nomine fecit aquas,

Y Porque Icaro quifo efcudriñar las cofas fccrctas avlc-

do de efcrivir Alciato contra los Aftrologos,tratlo de
4clc lcaro»al qual parece que fon femejátes los Aftrologos

_en querer efcudriñar las cofas fccrctas £1 Maeílro dizcq
no cadena aquí Alciato la Aftrologia,rino a los malos Af-
trologos: losquales no lafabiendodizcnque la Caben. SI
queremos entenderlo generalmente contra todos los Af-
trologos fe puede muy bien tomar por todos,porque an-
tigúamete eran tan aborrecidos en Romi> q losdcfterra-

ron de laCiadad,y les mandaron que fe falieiien de ella de-
tro de diez días , ficndo Confules Marco Popillio Lena;
res.y Onco Calpurino-.de la qual los echó Cayo Cornelío
Hilpallo Pretor,pocque engañavan machos enRoma lu-

venalcnla Satyra ^.cuenta por vicio notable, que lasma.
geres confultavan los Aftrologos , y los creían como íi

fuera a)raculodc luplter Hammon»
Quidqmd

Dixer'ít c^firolo¿us, credent afronte relamm

JHa mmon'ís: Icai
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Y C(tre)lcA^^ ( 7»í rdptus per fuperos) que arrabatadopor

^"* Clon, y or«
J Iqs ciclos(e^ 4er<í)y por el zyic{donec cera liquata) báfta

^*'"^''"^'

qucIaccraderretida(í/rf>'er/?r«c//'/tewí»;w4rí)tedefpcña- den de i^

íe en el mar(»«»c cerrf f<<í¿e/»)ahora la propia cera(/f/>e/- icíra

^ueigmsyy el luego caliente {refufcitat te)t& defpicrta
( "yt

d ceas do^mata c^>'í«)para que enfeñes las fentccias vcrdar
dcras(f»í» exemplo)con tu cxemplo* Mueftranos Alciato
que devemos íer mas cautos.y prudentes con las experlé-

cias.y peligros de otros , porque el íabereftá en faber con
daño de otr©,y no con el Queftro propio,y el prudcmcy el

fabio de la falta de otro encomienda la fup:lo (|iiaidu(>

PublÍQ Mimo,»

£x 'vitto altertusfaf'tem emertdat [uum2

"JilfroTogus cdyeat prdtdicere ^«jcf«<íw)guardcfc crAftro-'
logo adevinar alguna cofa(»rffl!i impoporpriecep$)^OTq»c el

engañador que fe defpena,y eslÍ5ero(crf'5eí)caerá(¿»w'><?-

Idtfuper afira)Gn quanto buela fobre las eftrellas , com^
ftcontccióá Icaroict ^ual nos tracporexcínglq.,

Sl$
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cadere^

EMBLEMA 104?

Düm turdos 'vifcoifedica dumfallh alaudasi

Et talla altízjolamfgit arufido gruem,

Dipfada non prudensatícepspedeferculiti'vltriy

Illa mali^emijjumtirusah ore íacit¿

^'ic ohitiextemo qutfidera refftcit arcu^

Securusfati quod iacet ante pedes.

Cotitr* i«s 'nStaEmbIcma,yIapaíradaronvnamjrína,auqncíaspíri2

Zl u?co-
*^""* diferentes pone en cfta vn calador matando vna

jTa^ alcas. a^^ulU qu? JLva bolandü^y casando otras avcs,y el pobre no
vio
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vio vna bívora que tenia a los pícs,y luego que la huvo pi-
fado le mordió^y murió:y por eftole quadra el titulo. Qmí
dita co»tempUntfír cadere.ios que contemf^lan las cofas al

tas caen,y mueren,como avernos vifto ea Icaro» y en efte

calador.Tomóla de EfpQfo,cl qual hazc vna fábula de va
calador, y de vna bivora. Viene a ptopoíito lo que fuco- ^° <5"« f^

dioaltamofo Thalcs^gran Filofofo,y Aftrologo,al qual «'^^'"^lAff

vna noche facó vna vieja de cafa , para que mlrafc las ef«
Tha°ifs.

trellas,y llevándole por donde eftavavn oyó cayó dentro, ' '

y dlxole la vieja ncndoíc.Q^modooThaUsifHít alto'm c^l»

^

funt, Manojeesjcum ea,^»x ame pedes adfmttfConfiderare »«•

^ueasi

(ÓHm a»Q€p falllt turio5l>ifco)tt\ quanto cl calador en-; Cooñruc:

gaña los zorrales con la ligay»»» fMt alaudas ^edica) en V°"'J °¿
quanto cngam las cogujadas con la red

( (¡^ arundo iaíla)
^¡^^^

f la flecha arroiada(fe/r^r»ff»í altiyolam) hiere la grulla q
""*

va bolando(rf<^cfpi m^nfrudens)ú ca9ador imprudente (/?ík

tulhptde)hui6 con el píc,quierc dczir ^isb{dipfada)\i, ícr^

pientc(í7/4>/frf3í mdlt)c[[2i, vcngandofe del mal ( iach >/í
rtfs eini¡fumabore)uío]a. lapó^oña embiadade la boca(yir

«¿/r)afsi muere {qmftderareftpit) el que míralas cftrellas

(arcít extento)itm^áo el arco(/rc«y«í/kí0^egurodcl ¡nfor
mnio,y muerte: porque no pcfava que eftava allí bivora»
ni ferpícntc que le avia de pícat ^ni morder(^oá iacet ante
/r(/«) cl qual Infortunioeftá delante de los pies.

Son rcprehendidoslos Aftrologos,los quales peníando u^^^^íu*^
que efcudriñan,y penetran las cofas ccleftiales,nofabé,ni

alcanzan las cofas que citan muy cerca , y no fablendo las

eofas pceCcntcSfcfe gloi:ian,f; alaban que íaben las £utura%

la embU;

9m
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TOTEJiTlSSlMVS ftAFFECTVS '¿éMOÍ^

EMBLEMA \o{.

f^
gfft^fIfff§'ff«Sf§fnWim

office 'Vt innJíBus rvires auriga leonts^

ExVrejfus gemma pujio *vincat amor^

Vtque mana hac jcutkam tenet,bac^tfletí'n hahsnasi

Vtí^He eji in fuert plurimus ore decor.

Vira lúes procul efloiferam qui sincere talem

/^fl
potista nohistemperet an nemanus^

^ Ara darnos a entender Alclato quaii poderofo fea cl a í

mor,aunque niño de pocos días , le pinta íisíendo vn
é;Qchc,dcl qual tira vnos koncs^anímaks f€iozos,y pode-
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rofoSíjrcs íígnIficarnos,quc clamor fucletrlumfatdc los
rouyfiKrtes,y ferozcs.Loqaal refpondio Cupido áíuma-
drc Venus,amoncftandolc q mirafc no le echafcn á los leo
nes por las coíasqhazia. Pero refpondIóle:confia madre»,

q los leones no me harán daño alguno.porq foy granfami-
Jiar,y amigo de ellos ,y muchas vezes me he pueftofobrc
€llos,y les he cogido las ccrne)aS)ycrincs,y me pongo fo«
brcellosicomofi futran cavaUos,y me halagan con la co*
la,y me hazen caricias con ella. Yo les pongo la mano en
la boca , y me lamen , y no me hazen mal alguno» Y por
cita caula le pufo por titulo Potentifsimus affeílus amor,
muypoderofocfeáocscl amor. Y no pudo hallar cofa
luas a propoíito » porque que animal ay mas feroz que el

Icoiiíq cofa mas delicada , ni paramcnosqucvn niño pe*
queík)?quc cílo fignifíca Piéfio^pacs veisle aquí governan-
do vncarro,ócoche,delqual tiran leones,porque no tie-

ne menos fuerza el amor,que folo el puede domar Icones^

Y fi Cupido los vencc,que macho cs,quc venca los hom^
brcs.Y afsidize el Poeta Ecl.io,

Omnia ^incítamort&' nos cedamus amorV. virgii*;

Pocos ay que no fe rindan y conozcan vaíTalla/c al amor^
Quantosfabios,quantos fuertes haatrollado,y rédido.A
quantos muy letrados ha fugetado?El dezir^que, expreffus
gew»i4,fignifica, que alguno traía efta emblema en algún
anillo,© medalla. Lo qual fe colige de vn epigrama Grie-
go que traduze afsi Minois. MINOÍS^ .

Qjtid ^ideo tngtmma hac^amor e(i,auriga leoni

Inftdeti^ frenis ora fítperha reg'tt,

Vna manusflagro c^ditifnoderatur hahenas

cy^heramulla magisfigna placeré queunü

Sed mctuo immhem fuerumjmonalthus ^egr'n

Qutd facietyíjui fie cordeeferina domatl
Con la qu;il queda bien claro el fentido, {df^ice)míx^^t a* CoDffnrc.,

mor auriga í»>i^«í)comoeI amor cochero vamas vencido cion, yor:-

(P«,'?o)mKhacho pcqu'>:ño,y de pocos días (exp4elftisgem-^ f^"
^^ ^

wí*}cfcuípída en vna píe4ra^ó anillo {yincanires Uonis)st-
^'^^^

ea



51.53 E tnblcmas dc A Iciatd'
^a Usfuér^as acl lcon} {yti^ne unet)j como t\CTit{fcuttclíi
el a90tc(Uc wí4»M)envna mano (ytfleait hac hahenas) co ;
mocon la otra rigcygovleraa las riendas. Loqualtomo
del Epigrama rcícnáo.áonácálzCj^VnamanHs flagro ex-

^ANCH. *^^»^ como traduze Macftro,

fíacqut mami fcuticam per colla hac grandina frerj

a

Dír¡gít9&* pueri fplendet inore lepos»

,Y afsi profigue Wclztoiynqiiecoyplurimus) y como muy;
mucha hcrmofura {efi tn o^erepHeri)c^k en el roftro del mu
€hzch.> (Oirá lues)ctücl peftiíencia»y enfermedad (proc»/
^/«)apartate al]á>(^»í eJI ponsyincere feram tdlem) el que
puede vencer talñeracomo es vn ícod)anne temperet md^
»usanobis^)^or ventura tcmplará,y aparcará las manos de
nofotrosícomo fi d¡xera:en ninguna manera,porque a to^
dos vence,y atropella^y los muy fuertes le rinden vaíTalla."

ELIANO. i^«Y viene acfte propofito lo que cuenta EViziioi 2 n>drid'\

rumhiporiarum del valiente Dioxlppo : el qual entrando
Lo

^ Ojc*. vccedor de las fieftas 01ympias,acomparíado dc gran tro^

xip o ^ir ^^^'y maravillándote todos dc fu gallardía, y hermofura,

íraado en P^^o ^^^ o)os ctí vna mugct hcrmoía;, yendo con tan graa
la cinind, triunfo:y aunque tuvo anímo,yfucr^aspara alcafar la vi.

^oria,carecióde ellas para dexar de renditfe a la hcrmo-
fura della.HIzo tantas léñales con el ro{lro,y con los o)os
no pudiendo fer feñorde fi,que dixoDIogcnes Synopen-
fe al ^\icbio:En pugilemyeflrummagvumtl/t apueUacortJtm

^ír«riMIrad vueftrogran peleador,como cftá clavado
, y

enamorado dc la muger. Quifo dc2ir,que era cofa agena
de vn tan gran varon,y tan valiente , y esforzado dexarfc
vencerdela hermofuradc vna mugcr^aviendo vencido tí
tos varones en las fieftas Olympias.Pero no ay que mara«!

víllar,quc el amor es muyfuerte,y á losmasfiiertes,yva.

lientcs,nndc,yattopclla
, y pocos ayquc no le conozcan

vaíTallage .Efto fignificaaqui Alciato» poniendo el amor
domando leones>anímales muy ferozes, y le quadra el ti:

tulo Potemijsimus affc^m amori muy poderofo ^c¿|o es el

amor.

po;
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EMBLEMA ío^.

3?!

fIffffSfffffff §fff-Ifis

J^udus ^mor 'Víden <vt ridetiflacidumq-ytuetnr^

^ecfaculaSitiec qu^e cornua fleCfatJyaíet:

altera fed manuum flores gcr'it, altera pifcetn,

Scilícet 'vt terree mra det^aíque mar},

r.EclaraAlchto la gran potencia del Amor, y le p-one Qo,ñ gras
por titulo;Pí>ff^f/rf <<»íoríí,el poder del amor. Y pa- <íe fea la

rafigi-iiñcarefto icponccnvaamanovnpece,yeu laofri f^^'S"» deí

vn^s floies/ignificando que es podcrofo eti el mar,donde ^™°*'í

íc crian los peces,y poderofocn la tierra,la qualprodaze
las yervas>y flores, ^ere darnos a entender que el amor

Ce ána^
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anadie perdona,todo lo atropel(a,ymanda,arsIcn la tíef-

rajcomo en el mar.Y por efta caufa le pintaron con alas,

porque buela fobrc la tierra»y Cobre el mar , porque todo
cftáfujetoal Imperio delamorry ponclc defnudo, porque
el efe¿lo>y afición del amor dcvc ícrdefnudo,y abierto, y
iIefe,fignificando el alegrla^que trae confígo, y mira bla»

dajaraorofamente, perfuadiendoqíeguratnente fe pue-

de llegar á el, porque no tiene armas con que pueda ofcn-

der.Tomólo de vn Eplgramma Griego que traduze dsft»

^^'"''J''- manera Minoys.

^udus amor hlandU kchco arr'idet ocelUíy

^ en arcus^aut nufjc 'ígnea corda gertt.

2^€C temeré manihus florem,delphinaque traBatl

lila etenim terris,hoc 'valet ipfe mari,

Conflruc^ T 7 Idenjdefltlftdens ne ) ves por ventura (V nulus amor
cion, y or- V riáet)como íc ríe el amor defnudo

(
^lacidumque tue~

áen de la
^^y^y como mira agradablcmente,yc0 amoroía vifta {nec

' habtt facuUs)ñ\ tiene las hachas, las qualcs íe atribuyen á

Cupido, porque abrafa los pechos de los mortales,y acaba

los animos,y afsi el Poeta ya le llama ignis,yaflamma(ííffe

haber cornua)n\ tiene los arcos {quAfieílat ) los quales 2ii'

n\c,f ñcchQ (fed altera wanuumgerirflores )
pero en la vna

mano trie ñoTCb{altetapifcem)[a. otra trae vn pece, {fcilii

cet)convicnciC2Lbci{')>tdetiuraterrx,atq¡te wiííyi) P^ra que
dékycsálatierra,y^almar. Que es llamarle Rey del mar,
ydelaricrra,porqueesoficiode Rey dar,y poner leyes, y
para fignificarclgran poder del amor,y qes Rey del mar,

y de la tierra^dizc queda leyes,porque en latierra,y en el

mar ay amor,y todos los animales de la tierra, y los peces

del mar tienen amor entre ñamando cada vnoá fu fcoic-

€ViDio. jante. Y afsi hablando Ovidio de el dizc;

Tu Superos^jpjumque lo^em , tunumina pontf

V¡3a domasiípfumjHe regit (jui numlna terr^ , C^c?

Vis
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VIS cAMO\lS,

EMBLEMA 107:

35>J

Íffffffffff;ffff^fffii

cyílígerum fulmenfregit Deus ahger^igne

Vum demonjirat 'vt/fortior ignis amor^'

p S tan grande la fuerza del amor , que es mas vloknto La fuerza

que el rayo,y afsi esinfuperablcyinvincible , y licne ^^ ^^"""^

derecho fobre los mifmosDiofes, Ovidio.
''^ '*'

K^^gfJat, c> mfuperos ius hahet tile Deofl

{De as dliger fregit filmen dligerum) c [ Dios ligero que-
^¿^^f y'o'r-

bró el ligero rayo>lldma al rayo 4//¿íyí<w,por la ligereza.y den 'de I3

á Cupido a li^criporque todo lo anda,y ocupa con fu líge. letra.

reza. Y afsiclPocta,liba,diziendoque Venus habló i (a

hijo Cupido, Ce ¿ ff^f^l^^



^94. E niblem'as'deAIciato/

Conñruc-
cion, y or-

een de la

kcra.

cyítquc h'is al'ígenim diclis ajjarur amorem]

Y)VM ^moriginis) en quanto el amor q es fuego
( mon*

/r4í)mucftra {yttfortiorigne ) que es mas fuerte que
el fue <^Q, En machos lugares llaman los Poetas ai amor
fucso>Y el Poeta Geórgica 3»

Omne adeo genus irt terris hominumque y feraruwque

Infurtas, tgnemque ruunt.

¡Y enel lib, i.£í cxco car^itur igni,

m SJVDIOSVM Cc^PTVM '<:AM0\E:

EMBLEMA io8.

0>Si&^^&t^&&Mi' ^SiSt^'SiSí^ñ

tttttt'^f^ltt^ttttf^
Jmníerfus fludijsjícundci^ ture peritus^,

Etmaxtrnus lihillio.

Helia:
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fíeVarlnan amauquantuw me Thracius i^nquam

princefs fororispelUcem,

Pallada cur alto Superafli iudke Cypri^

^umjatfuh Ida efl ^IncerP.

COnftruyamoslaletra,ydefpues diremos contra quien fioní'^'r-

eícrivc hi(i\2Xo{immerju5fiudijs) el entregado , y en- den 'de U
gülfddo en los eíludíos(c27' peritus iure dicuttdo) y doÜo en l«ra,

las icyes,y derecho Ci- il,y Canónico ( C^ maximus Uheí^

/íí>^yéimaygranlecradc(dw4í He/Z^mw) ama a Heliari.

na,o como otros hcci:Heliodoram,2i Heiíodora {quantum

nec'yaqítam princeps jhrac'ms fcilicet amiTiiixfsllicem foro*

vis) quanto ni jamas el Principe de Thracia amó la cum-,

blcza de lu hermana,qae qnlcrc dezir a fu cuñada,y fe cn«
tiende por Tercojcl qual corrompió áPhiiomcia hija de
Pandionfu íuegro,ttayendolaconrigo a Thracia , como
ya avernos dicho:y quandodizc^e/Z/cf/w/c/ror/í, fe eiuié-

de por Philomela,deía qual hablando Ovidio dize: Pcl- GVIDIQ-
lexegofaÚd fororist y Ihtnülc peílex a pellendo , porque la

concubina ^etliteleÚo propriamyxorem,potqaz la mance-
ba aparta de Ja cama ala propia muger (Cypricurfuper^dftl

Pallada iudtce 4/^0?)Venus porque vencifte a Pallas con o-
tro HiczUlamaa Venus Cjprz, porque Chiprecftava dedl-
caaoa Vcnus.y aísi Horacio le llama en ia Odas.lib, i\ HOR.AC;

Dioía podciola de Cygto»

S'íc te Dí^a potens CyprK
Pallada cftá en acufativo Griego , y es como fí dlxcra q

no tenia necefsida > Venus para vencer á Pallas de otro
|ucz,ni letrado, fino de eftc,pucs como be mbre inclinado

á los amores oaria íentécia en íh favor. Toca en eftaí pa-^

labras la fábula que íe cuenta,quando las tres Dicfas, Pal-
las , luno , y Venusfueion al monte Ida por mandado de
lupittr,encompercnc¡a delaman(¿ana deoro^paraque la

tlieiie á la mas hermofa.y París fentenció en favor de Ve-
nus qu.tanüo la macana a Pallas.y á Iuno,laqualdefdc en
tonyes comcnt^o a aboireccr los Troyanps,lo qual tocó el viKGlLi
Poeuhbtoij Ce 3 ^:^ ' '



Í9é Em&Icmas'ile Alciato^

claco

pmbJcma.

Manet alta mente refoftum

ludicmm Partdis,fpret^que mluna formal

^tuvttl ^ P^*^ ^^^ ^CÚy2i h\Q\2ito{nHm fat efíVmcerefub lia}) poc
^ "^'^*^

fta"
ventara baila vencer en el monte Ida?

Efcrlve efta Emblema Alciato contra los letrados,y cfí

tudiantesjlos qualespordar cnfcr enamorados dcxan los

eíludios, losqaalcs impiden con la fucrcadc los am3res>
por caufa de los qualcs 3vemos vuto niuch s Ingenios
perdidos. Y aísi dixo Alclaro en Vna oración que hizo en
alabanza de las cicnvias que quatro cofas deüruyen los
eftüdíos>el juego d. loioaypes, armas^amores,y feguir co-
fas fuera deltftudio,que qaicre dczir andar con hombres;
y compañeros que no eíludian , porque deftruyeu eftas

£uatio coías los cftudíüs.

c^mo^
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l^MOt. V1^TVT1S¡

EMBLEMA 109^

m

^^'^^^^^^'^•'^'^^^^.

Vk 'vlíjpim IncuY'vt arcusl^Z'hi tela Cuptdol
'

MolUa queis tu<venum jigere corda íoUs^,

fax 'vht trijlis^'vhí fenndhres <vnde corollas
'

fert matins^r/nde aliam témpora cinBageruntí

Haud mihi fuidgari eji , bojpes , cumCypride quk^

quam^

Vlla 'voluptatís nos ñeque forma tullt:

Sed puris hominumfuccendo memihus ignes

V'i¡ciflinoeianimos ajlraqm ad alta traho^
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QUíXtucr iC(¡íie tfja texo ^ñrtute cor ollas,

^arunfiqUieSofhu eji.tempora ffríMa tegir.

Dos Cupi- V-^^^ cntendiixiicnto deílo avernos de faber , que dizc

do?ai , y i Platón,que ay dos Cupidos . como dos Venus Ja Vüa
Venus, tra muy antigua, y ün madre nacida del ciclo, la qual Ce Uanu
»afe aquí

yff„f^s cííleftts.Li Otra es hijade lupíter,y Diones, como
vLfnl'^y la llaman vulgarmcnte,y el Poeta en muchos lugares. Ni
ccieS.' masnrmenosaydosCupidoSjelvnodivino.yceleftial, el

qual infunde loi buenos,y fantos deícos, y es cotrarlo de

Cupido el dtshoneílo, porque infunde a los hombres los

Varios efe- torpes , y deshoncftos dcfeos. El otro por lo contrario
ftos délos ciifpierta al hombre a cotemplar las cofas divinas, y celcf*

írD^viñ" Eiales.yksdátodalavirtud,yhoacftidad, Y defte amor
j humano/ íanto,y honefto fe trata aquí, y eftomucílra el titulo: •^*

morlfirtutis , el amor de la virtud, el qual es muy enemi-
go del otro amor hijo de Venus , porque el amor divino

inflama los ce tacones de los hombres con el fuego de las

buenas artes,diciplÍDas, y virtudes, y levanta hafta lasef*

^ .. trellas los ingeniosde los hombres con perpetuo nóbre,

íe" s^^ul- y íama. Lo qual fignifican las quatro coronas que tiene*

«ro coro- La quc eftácn la cabeca fignifica lafabiduría» Las otras
«as. tres fignifica las tres viitudes,Fortaleza,IufticIa»y la Té»

plarca.Todoeüofacarém.osdelaletrabienordenada,ea
Conflruc-

Ja qual entra preguntando vno al amor (Cw/'/í/oáic'V^í/^^f

den ¿I "h ^^^^^ incurut'i )
Cupido dime donde eílán los encorvados

aeUa. 2iQOh)(;yh¡ti /4>icnde cftán las &rmzs'i(queisfol€sfigere)Q6

las qualesacoítumbras Q\dL\2ii{cordamoLlicL itfi/enum ? ) los

ccrscones cnamoradosde los mancebos (/i<x>¿í trijiis'iy

donde eñá el trifte fuegoC>éí ^enriA)) donde eílán las alas?
i^nde manus fert tres corolíasi) de donde trae la mano las

ti^csccjioiizs'i(\>ndetemforacin[íagcr»ntalíam}y de donde
las fienes cercadas traen laotra,Y refponde clamor DIvi-
iio(hofpes)hmí^pcá{haud <¡mcqu(tm efl mih) yo no tengo q
yhi{cumCyptde'\fulgctri)Q.ovi\2L. comun Venas^comoíidi-
xcra )0^noioy Cupido hijo de Venus, porque foydifcren.
te,y afsi dize {nequel>lUforma^oluptatis tulic »of)nínguna
foínja dt dcleytc me concibió ^ porque íoy; el amor fan;

«Olí
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iQ^ifíi^lo^y C2iñ.o(^fed fuccendo ignes homin(im)pctO tnclcnJ

do los fuegos de los hombics{mentibus pttr<e difciplinx) c6

los entendimientos limpios déla enfeñanca,y dodrina(4/-

trdjtte ddaltA traho ánimos) y levanto los ánimos á las aU
taseftrellas((e^«e ipfayirtuce texo qttátuor cordlUs) y de la

propia virtud texo quatro coroaas(pr/w<í qttdrttm) la pri*

jnera de las quales(7»x eJlfophix)q}:i¿es de Uíabidaria(c/».

¿if rfwfor4)cerca las íienes.

^MOK^ Vl^TVTlS ^LIVM CVPlDh
nem fuperans,

EMBLEMA íod:

^^^nnnmn^ínm
QyÉlígerumial'tgerocjüe inmkum fmxU yírnorl

Vr
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Triúfo del

amor Divi-

no del otro

amor.

AdagíoCla

vium cla-

vo pellere,

S.HIEK.

Conftrue-

cioB, y or-

den de la

Cofa juña

es que ca-

da VDO pa-

dezca ío q
haze pade-

cer a oüror.

Vt qudt alijsfecit pat'iatur.cy^c hic fuer oUni

Intrefidus geflans telaimifer lachrymatl

Terfpuít tuque ffiíis hnosires mlraiCrematur

/^«e jgnis,ftir:as cdíicy^moris zyímorl

CElebra aquí Alclato el triunfo que alcan^^ el amoc
divino ,ycckftialde Cupido hijo de Venus ^ el qual

Ncmcfis vengadora de los íobervIos,y arrogantes, vien«
dolé tálbbervÍD,y altivo, quifoque leatafeeiamordivi.
no.yhoneílo; {lenificando que los torpes, ydeshoneftos
deícos.que Infunde el hijo de Venus , íe pueden deshazcr

y diJrrinuir con el amorhonc"fto,y celeftíal. Alude al ada-

gio: C/4>«»í cla)>opellere^ que vn clavo fe quita con otro,
como la mancha de i.» mora con otra mora, ni mas ni me<»

ncs vn amor fe quita con otro amor,cfto imító/an Gero-j

nuí\o,ad RH^icum Monachttm PhiloJophiftCHli folent amo»
rem^eterem amoie no)io ^juaf^cLa^/um clayopelUrcY alsiic

puíoportiiulo : ^mor^irtmis alium Cupiáinem fuperans,

el amor de la virtud venciendo wi otro Cupido ( Nemejís

áomdris arettm arca) Nemefis domando el arco con el ar*

ce {cit<¡ue
i
gnes ¿gne)y los fuegos con ti fuego

( pinxitalim

gerttmfciíicet ííwíorÉ'w) pinto alamor W%zic {al
i
ge ro q'^umo',

riinimicityn ) yencm ¿o del amor ligero ¿ que quiere dcJ

zir,Cupido enemigo del amor Diiiao , éntrelos quale»

ay grande enemiftad por los diieréces efettos , qae caufan

en los hombres^de los quaics ya avernos dicho. Y dize , q
hazc eftojpara que paguciy fufra lo qiac ha hecho padecer

áotros¿

(rrfáf 'df«K)paraque rufrí5(^«« fecit 4/^';) las cofas que
hlzoa otros.Es cofa muy )uíta,qae cada vno íufra , y pa-

dezca las cofas que hizo a otros : y afsi Ladanclo Firmia*
no lib. I cap. 1 6.de las Divinas incitaciones

, hablando de

l\i^\x.c^z áizc^n titniem illi'^cnh in mentemt dh alio expe^

£ltst altcri quod tcceris}& timet ne qm fibi faciat , Quodtpfe

¿<*f«>*3o?Boecio en el Secundo deConjolatione : Quid antern

e^f (¡uod in.alium qu'ífqua pofsit faceye^quod f»f}traeré abal§

ipfe non p')(siñX afsi trat n. gropofuo lo de Buful:*» el qual

íolía



Tbila matar los hucfpcdcs,peroHcrcules fu hucfpcá le ma»
tó« Regulo avia pueílo en prííioncs á muchos Carthagi-
ncuíes,)' el tambicn padeció delpucs lo propio poique le

TpTcnáicxQn»Ciccion c\ Secundo de Oratore áizc : Vrjemen' CICERO,

ffw/(?C(r>'ííi/f4>C^»aetf5>porquecsjufticÍa>quecIque hízíc

re injuiia á otio, el la reciba ¿e otros de la propia manera,
porque elTa es Ley del TzWoti ^ Ift j^ar ^oetiíL reddatar » que virüIL.
fedéigualcaftigo. Elegantemente cxpiica eílo el Poeta
CD el lo, hablando de Turno,que avia muerto a Paliante,

^efcia menshcm'wum fathjortjfque futUYiCi

Etferrvare modum rehusjulplata jecundis: r

Turno tempas erhimagno cum opta^verit ewptum

JmaBum PallantUiO^ cumfpolia ijla^dkmcjue

Oderis.

T aísí en el duodez'mo teniendo Eneas áTurno en tlcr-f

ra,lcquifo petdonarrpcro viéndole eltalabartede Pallái^

.te,quc traía eeñido,dIxo encendido de cno)o,y coicrís

Furijs accenftis , O ira

Terr¡h'tlis,m fie him fpolijs tndute meorum

Evíptare mihi} Pallas te hoc ^'ulriere^ Pallas

lmmolat^^po£nam fceUrato ex fanguim pofc'itl

"p Orque cada vno es bien que padezca , lo que hizo pa^j
dccer á otros . porque : Óttodttbi nonyif, aíteri nefece*

risY como Nemefís (ca Dioij de la veiigan^a^ tiene por
bienqueelamor fantoatc a Cupido el dc>*h >n(ílo , para
que padezca lo qichizü padecer a otros ( ^chicpttey if%,

trepidas gefans íc rfo/í%)peroeftc muchachoarrevido tra

yendo armas en of ro tittnp^ {mifer lachrymat)luií\.cllo''.

tcí{terfpíin inq^e ,'/««í /wí)trcs vczcsefcupc ea los baxos
regados,© en ios dixes,y ¿alas que traii aleadlo» Joquaí
csfeñaide indí;5aacion,y colera, como yernos en ios ni-



ÍYVENA

402 Emblemas de Alciato.

ños,los qualcs eftando coléricos , y enojados cí'cüpcn ; |^

llenancl pecho de faliva:y aísi ter fpuitjdefljd^ptus cofper

git peÚusfali'\a{igms igne crematnr) el fuego fe quema coa
el tuego(»'e5 w/y4) cofa admirable (4 woi» odit furias amoris)

el amor aborrece las furias del amor,que quiere dezir, q
el amor fanto,y hoaefto aborrece las furias del amor del:

honefto,y humano^
Nemefis fe puede tomar por la propia Indisnaclon , y;

por alguno que fe enojava viendo que el amor Cupido
tuvieíTe debaxo de fu mando>y imperio todas las coías,

y^

afsi fue el artífice de pintar al amor honefto venciendo.y

triunfando de Cupido. DeLmodo de hablar confpucre ftnií

f^uc fea íeñal de indignación vía luvenal Satyra fepiiau.

Qíit <vemt ad duhiun)grand i cum códice nomen,

Tuncimmenfa ca^vi fftrant mendacíafollcss, -

ConfpíiiturqHe fims^

^Qi la gran coleta con que hablavají

m
WL'
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VVLQIA QVAHDOQVE AMA-
ra fieri.

EMBL EMA nf.

££^^ii§iiSÍi«l£i§£>füi§.i§^

SSItflí^ftfsfgfffffflflI
Matre procul liEla^paulum fecejferat ¡nfans

Lydíus:hunc dirafed rafuiftis aves:

Venerat hic ad 'vos placidas ratus ejfe Sotueres;

Cum me íta immitis n/iperafe^vaforet:

Qucz datíSiah,dulci [iimulos pro muñere mellis:

Proh dolorthen ftne te gratia nulla datur.

p One Alefato al nmo Capídoial qual avlendore aparta. ^^^ cofas

do de fu madre,picaron vnas abejas, y bolviendo a buí. f
"^'" ^^

carlaicmoñEo ios aguijones efcoadidosca las manos,y es ¡^¡¡lll
*

para
"
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para fignlficarq las cofas dulces fe buelvé a margas: lo quat
mueftra el timioiDulcU quando^lamarafer¿,qüCÍ2iSCoUs
dulces fe buelvéá las yczcsamargas,como vemos en Cu-,
pido quefue á coger la raleide Jas abe/as.y plcaionlc. Tá-
bien Te puede encender de aquellos , a los qualesel gufto
del amor cuefta caro,comoal que le cuefta la hazlcnda» 6
la honrayó vida .Y cito fe mueftra debaxo de la mici,y hict
del agui;on,con que picaron á Cupido,porquccl amor eí-

tá muy llenoj abundante de iniel,y hit I, Porque cofa ay

mas halagüeña que el deleyte ? Ni que cofa mas triftcqus

el?Y afsi nos avernos de guardar , que bufcando con graa
trabajo deleytes,yguftos » no eftén algunas ponzoñas ef-

condidas debaxo de ellos. ErtámuycUrocl cx' mpio en
las abejas, las quales hazen la miel muy duiccpero tienen
el aguijón muy agudo^con que hieren al que fe la quita. Y,

pregutandoávna ama vnahlia que avía criado.qae era a^

qaeíio que dizcn aman los hombres, le rt fpondio: Ivcan*
diJsimum>o filia fea, idem cálamitoft/simféin. Lo qual decU;

CATVLL. ro CatuUo <t<iiW<<///«»i.

Multafatis lufiynon eft Dea mfc'ta nojlru

Quíi dulcem curis mijcet amarit'tem,

Connruc (infuns lydius) el Infante de Lydia,quc es Cupl Jo,y Ila^.

eion, y or- malc afsi,porque Lydia es vna región de Aíia la menor,

U

den de la q^Jl gs muy luxuriofa(/(rcfjf<ír at paulam ) íe avía apartado
*"''*• vnpoco(»irff>'ff//í?4/'roc«/)dexandolexosáfumadre.Fin-.

ge Alciato que fe avia apartado Cupido de fu madrc,por¥

que todos los Poetas dizen que Cupido fiempreacompar

SERVIO, ñaá fumidrcy dala razón Servio diziendo que el deley-

te Venéreo no fe puede exercitar fin amar,y por efto dixp

yiRGiL. el Poeta en el i. hablando Venus con Cupido*

V^ate mece ^vires^mea magna potentta joltts,

Y Horacio líb.i.Oda 3 2.dizeq[ue Cupidoñemprcacomj
HORAC, paña a Venus,

Liherum,0* MufaSyVeneremqueiC^p* ilU

Ssmper hí^rentcm pHerhm Caneíat,
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(cgiapes áír«)pcro abejas cmzlzsirapuljlis /j«»c)arreba-

taftesáeftc,ylepicaftcs(/;,'c.4r«5) cftc penfando ( .j]re>o.

/«cr-?5/'/rfc/¿45)quecradesaves apaaiblcs,y amorofas O^-
nerat 4¿>.i)avia venido donde vo oteas cftavadcs ( c*»,)

comof^eO/Wrf /wr/;to)ni la cruel bivorat^foKcnirf/^-V^)

fuera aísi cruel(u¿ qm datis)^ quedays()?í7«»/o5)los a§ui.

i
ones (/;ro wiiiTíírtr ¿« /d wW/ii) por el dulce don de la miel)

(pro/; áo/(>r(o dolorCk»)ay( 5''^«^«»í^^^^í«/•/«^í^) "}"•

guna gracia fe da fin ti, Y afslquadta may bien el títulos

VHlcta quandoquc amara fi^ri , ^^^ cofas dulces fe hazca

amargas algunas vezes. Eslociuedixa Ovidio hb. 7* ^^ °^^^^^'

|us transformaciones..

5^«//íí eflfincera ^ohpas:^

SollkhumqHe aliquíd Ut'ts internjemtl

PLAVTO,

T Plauto /» ^m^Utl

'£ft
in átate homínum('m Dtjiflacltumj^^olupatl

Vt maror comes confequatur^

,Y Horacio líb. 2. Oda i (?--

^il efl ah otnni

ParteheatumJ

Porque en todas lás cofas ay fu pedazo de mal camino?

y ninguna cofa ay tan agradable, ni de tanto contentoqac
no tenga configo algún poco de dílsufto, y, trabajo»

Firrr
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rE\E SIMILE EX THEOC^lTO}

EMBLEMA na:

^> r .-„„:_ r;V :

'

'

'

«ni

5«

¿Sis

Íf.|ffififff;fiff''fffi»

cyél'veolisdum mella legitjfercufsit o^morem

Suracem mala afes¡^fummis íficula liquit

In digttWitumido gemhat fuer anx'ms ^vngue^

Bt quatiter rahundus humum:Veneriquc dulorem

Indícat^^ gra^tter quccr'ítUY^Quod aficulafar^>uiP

Jpfi ¡nferre animal tam noxia 'vulnera foísit.

Cui Yidens Venus^hanc imitarís tu queque dixit}

J^ate feram^qui das tot noxia 'vulnera far*i'us¿

Efta
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pStacmbIema,y la paíTada es vnapropIa>y afsl noay fi.

^no ordenar la letra. (D«w legit melU aiyeoUs) en qúan*
^^'^'"*^

to Cupido coge la miel de las colmcnüi^apes mala percuf- dcT'de °u
fít dmoremfurdcem) la mala abeja picó al ladrón Cupido leerá.

<^ liquitfficulainfummis digitis ) y ledcxó los aguijones

en las cabccas de los áeáos{dt puet anxius) y el n^uchacho
congoxado(>w^«e í«wi(io)hinchada lavña (gemit) gime
C^ errdbundus quatit humum) y andando de vna parte á
otra pifa la tierra, lo qual vemos que hazen los que tiene

algún dolor {indicat Venerique dolor cm)y mueftra el dolor

i Venus ( C^ quxritur gra)>tter
) y qucxaíe grandemente

(^Hod dpicuU) pozquc la abc]2{an¿mdl pdrl^um) animal pe.

queño (pofsitínferreipfa^ulnerdtdm noxid) pueda hazec
aquellas llagas tan crueíes(c«/r^»»í ridensdixit) a quien
dlxo Venus rIendofc(«<<fe tu quojue imitdris hdnc)h\]o tá-

bien tu imitas la abeja (7«; p<ír>»í)el qual pequeño) dds to^

'Vulnera »ox/4)das tantas llagas dañofas.

P-4 m
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EMBLEMA 113:

^ -" '—-=—'
gil

Quíifit amoriplures olimcec'mere Poetig,,

Eius quinario nomine gejlaferum,

Con^venitlooCi quod 'vejte caret,quodcorpore par'vus::

Tela alafque ferenslumina nulU tenet,.

H'ac oraihichahitufque Dei ejl.Seddicere tantos

Si licet in^ates^jalfa (uh ejfe reor.

Eccurnudus ngatlDinjo quafipallia. dej¡nt¿

jQui canElas domiti fofsidet orhis opes.

\An mquafo ninjes^Soreamiueevaden nudus
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^lfinumfotuttiflriElaquefratagelu^

Si fuer eflypuerumque 'voca$,cjui 'HSlejiora ^wdtl
cyit) nojlicyájcr^i carmina do^tajenis}

Inconjiansfuer hkyohduransfeBora qud ¡am

Trans adijt^numquam imquereffonte fotefl:

c^f pharetraSiC^ tela gerit^quid tnmiU fcndus}

cy^n curiare infans cornua dira 'valeO.

^las cur 've tenetiOuas nefcit in dtheraférrea

Inícíus in'volucrum fleílere tela iecur,

Serpit Immijfemperíjue ^irum mortalia corda,

L<ed'ítití7* haudalas faxeus indemo<vet.

Sifecusj^íttawque geritiquid tienta Cdco

Vtilis ejl^idoneum mtnus tile ^idet}

Quij've jaggtttiferum credat qui lumine captusJ

Hiccertatat Các't fpkula^atiamo'Z'et,

Igneus eji^aiunti'verfatque inpeBore fUmmas,
Cuy age ^vitit adhut hmniajlamma ^orat.

Qutn etiam tumtdis cur non extinguitur'vndis

^atadum.quotíes mollia cord^ (uhit^.

xiAt tu ne tantis captare errorihustaudi^

Verus quidfit amor,carmina noflraferenf,

jucundus lahor eji ¡ajcí<vaper otia: fignum

líiíus eji nigro púnica glans clypeo,

REpugna Alclato todo lo que ha dicho los Poetas an

i

Conñruc'
tiguosdelamorjdcfpaestraefudifiíildon, ydccla- cion,yoc-

ra la muy mifciable vida de ios amátcs,todo loqual le ía- «í<^" ^? U
carádelalctia.(P/«rffxP^fr<«,)aiuchos Poetas (cecjwfrr o* ^^^^*

¿/w)díxcron ant¡2ucíiiéte(7«íí/f 4i»3r)qukaicacUmo!:
JDd 2 {pi
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{<¡mferunt ge¡ÍA ei«í)IosquaIcsdt*zcn fus hechos ( nominé
'yArio)cox\ vario,y diverro nombrc(//oc congenie) conviene
le Qño{quQd cartt Ifefte) que carece de Vi ftido ( (juod ^ar .

l/tis corpore ^qiic es pequeño de cuerpo(fíre»j reia aUfque)
trayendo armas y úis^teaet lumina nulU) tiene ningunos
o]os{h^c crafcilicetpunt ) efte es el roftro .' hic hcthitufque

I)e¿eji)y cftt es cl habito del Dios Cupido. Hafta aqui ha
hecho mención como los Poetas han llamado al amor,/.
GizCflíario nomine f porlosdiveifos cfe¿tos que tiene , y
caufajcomo llamarle pefteifne5o,ll3ma, y otrosdifcréres

nombres,porJos varios efeOos que haze. Y dizc Alciato
que noconvicneqnele pinten delnudo,ni pequeño, pues
trae armas,no le pinten ciei^o.Y luego comicní^a ácótra-
dezir los Pcctasdefta manera»

Prueva q Sed fi licet dicere ¡nyates tantos ) pcto Cl CS Hc'ltO hM^r
es f.uio lo contra tangrandes Poctas(reorf4/)a>^^ifcr)pienlo que ay
t]ue han di- coías falías (ec»»* nitdíis agati

) y porque viva , y cüé dcínu .

doíEs como fi dixera hazen mal en pintarle dcfnudo> por
que los Diofes no tienen necefsidad: pero aquella dcínu*
dcz arguye la importuna pertinacia de los amantes, ó dcf.

cubre Cu nnnificftalocuru(7«í</;pd//;rf í/íyí»tr>óo)comofí
falten ropas al Dios {qmpofsidet opes cundas orbis domiti)

que poíTce todas las riquczasdcl mundodomado» porque
cí amor todo lomanda,atropelIa,dcma,y govierna {aut

qu<£fo ,o'^iQ%'zniQ{(¡ui nudtis pottíit é^adere ) id efi quomodot

de que manera pudo dernudopaflar,(w>eí,5'>rffrfw7«ír^/,

pinum)Us nlcvesjyclzicr^o de los Alpes
(
prata f^riílaque

gelu}y los campos afpcros, y apretados con el yelo ? Dízc
ello porque los amantes ninguna cofa temen , cnquanto
cfperan en lo que aman, Plaurodixoefto elegantemente
¿ebaxo de la peifona de vn enamorado^

^eque ^lla mihi ohjiahit amnls^ r,eaue monSjneque'a'^

• deomare,

^€c calorem, nec jrigtismmio, ñeque ^enmm ^nefie

grúndluem^

ImlremferfetlirJaooremf'Ujferam.folemyfttim,

cho lo

Poetas ele

CüpiJo.
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^oft concedamtneque conquiefcam ^fquaml neque no^

pnus profeBo quam autamicafn^ant mortem'ímejli-i

¿auero.

Defto propio hazc mención Tlbulo Elegía i^

Qutjquh amore tenetur, tat tutufquejacerquc

Q^dhhet: infidias non tmuijfe decet,

^onmihf pigra nocent hiberna frigora noBisi

J^on mihi cum multa dedicit mher aqua,

SI puer e/í)CicsmñoQuerum neyocas,q(*i Ueforaymcit})
lUmasle por ventura niño al que vence á Neftor , que

qaleredezir que venceaqualquUra viejo muy prudente,
qujlfue Neftor.Es muchacho Cupido fignificando la va-

riedad,y inconftancía de los que aman, los quales fon co-
mo niños ( annoflicarmina doSlafenis ^fcrxi ^) conociílc

por ventura los dodos verlos del viejo Hefiodo ? y es pa-
ra provat queesviejo^pueshaze mención del en íus ver-
fos Heíiodo Poeta muy antiguo, al qual llama ^/cr«í, por
que fue natural de Acerco en Boecia. Y aísi fe puede en-
tender,quandodlze que vence a Neftor , que es mas \ic]o
que Neftor. (i»co»j?«»5/;»rr í;/c)cftc muthoínconftante.y
que nunca perreíaaccc en algún lugar » como dizc Ovidio

Erraty c^ /« mllajede moratur amoví

(Ohdurans pefíorayndviTccícndo los pechos (f«« ta^ trat
d ij<) los quaks ya traípafsó,o hlñb{nHn^HampoeeJf linqtte
re [ponte) nunca los puede dexar de íu voluntad, Scneca»
inHippolytoúizc lo mifmo.

Qui hundiendo dulce nutrit malum^
Sero recufatferré podfuítjt iugim,

Pd i Pizc

TIBVLO.

OVIDIO.

SÉNECA.
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DIze Alclatootroerrortan gcande de los Poetas anti-

guos, los quales dieron áCup¡doal)ava,yfactasíieado ni"i

ño, porque es mencfter fuerza mas que de muchacho pa<.

rale poder armir(í<f^mf;»^á>'eír<íj,C^re/<í)ytraealjava,y;

ñcc\\is{(¡mdpondus /;>«fí7e?)que carga íin provecho es di.

ta.'ó pira que trae efta carga fia provee hof(rf>»/»fsi;j5 >4/tff

curiare cornua durat) acafo el niño puede , o tiene fuerza

para armar iosarcos duros ? {curl>etcnct das)) ó porque
tiene alas(7»4x nefcit ferré in íCf/?fr4)las qualcs no Cabe lie*

var por el zytcQnJcius fieúere tclam iea4ryolucruin)íi(\ Ca-

ber tirar las flechas al coraron de las aves. Y dizc t» iff*.

c»>*. porque es el afsicntodclamor fegundize Horacio en
KO^AC. el i.de las Epiftolas epift. 1 8..

^on ancilla tuttm iecur^íceyet 'vlUifuerue'^

(Serpit httmi) anda por la tierra {femperque le'dit corda

marta ia^irumproyiyorum) y ñcm^zQ ofende los coraco»
ncs mortale s de los hom'ozc^s{'&faxeus

) y cargado como
pledra(/;rfui mo)>et inde alas ) no mueve de allí las alas (j»

c*c«5)ri ciego {yittd'nquegerit) y trae venda.Por clamor
ciego fe da á entender la razón impedida del hombre,co»

?R.OPER.
ixjQdige propcrciocnla 2.Eleg.

í^me pedes C£cis lucehatfemtta nohisi

Scílícet'w fano nemo mamore 'vider.

Y Ovidio en las Epiftolas : Quid deceat nonVidet yllns

dmans){qu!d txma'\tUis eficátco'i) fi es ciego para que es

provechofa la venda al cicgo?(r¿eo)por tanto(>j/»w illeyi')

det minus ?)por ventura el vé menosícomo íi dixera, no, ^
en efto parece que anduvieron defcuydados los Poetas»

porque fi le llaman ciego, para que le ponen venda en los

o)os, porque el ciego no tiene neccfsidaddella. Y de aquí

fe Cgne , que no le conviene facras , porque el ciego no

puede ver idonde ha de tirar,y por efto dize {qmsytl ere*

datfagittiferttm ?) 6 a quien creerá que es flechero, y que

trae flcchasK^*** aaptHí inminefcilicn efi) el que es ciego?

cviDio;
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hic mo^etfficuU certa) cfte mueve los aguijones ciertos

{nc c^c'tfcUictt moyemfpicula l^ana) y los ciegos mueven,

y tiran ios aguijones vanos (igneus efi, aiunt ) ducn que es

de fuegojUamanlc aísl por iosctcáos^porqueabraía co*
moclíaf2>^(yerfat(juefdmmas in^e£lQre)y rebuelvc lasiia-

mas en el pecho*Y aize Alciato pues fies de fuego, como
no fe ha abraCado á fi propio (

dgc cur^hfh adhuc ) acaba
porque vive haftaahoraíj^/írfwwaVoriíf owwm)cí íucgo c6
fume todas las cofas,y afsi avia de coníumIr,ai amor^fien-
do el propio de fucgo(7»¡ »ef<4w)y fuera de eíto,fiesfuc«

go el amor,como no íe apaga,quando caufa,y infunde los

amores en los peces, Nymphas,y Dioías del mar {cur no»
fXfm¿«;f«r)porque no fe apaga(>»¿í5 tumidis ) en las ío-
bcrvias.y hinchadas aguas (7»</f;>5/»¿;V corda mollia Naia-
dum) quantasvezes que entra en los corazones enamora,
dos de las Díofes de las aguas» Hafta aqui ha cfcritoAicia*
lo contra la eftatua del amor , fegun le avian pintado los

PoetasaatiguoSíloqualdemueftraeltituIo : In flatuam
amoris) iContt^ la eftatua del amor. Y por fia de la cmbie-
madize>oye,que yo diré que fea el amor-
{^f tu) pero(^ff capidfitis tantis erv9fihus]'^otc\\ic no en- Declara Ai

ganescon tan grandes errores(rf9í¿í)oyc(cíírwí>?4w/í'4/'ff- ciaco^ fe*

re«r)nueftrosverfosdIrá(7»/¿y7f rf/«or>fr»j)qaefcacla.
^l «í"»^-

mor verdadero(/«c««í/»j lahor eji):s el amor vn trabajo fa
brofo,y apazlbleCpe-»- otU Ufcí>ia)pov l:.s ociofidadcs dcf*
^^^^^^^s{ftgnHm illíí*s eji)ci blalon fuyo , y cfcudode ar-
mas ts{gtans pumca)WDa. granada(c/j/'fo nigro)cn vnc feu-
do negro. Por el cfcudo negro es lignificado el trabajo
del amor, y la granada íignifica el fabor agrio, dulce , que
tiene el amor, y trae cófigo, porque la granada tlt-nccftc/s
dos faborcs. Planto declaró efto inCifetUria. traque écaf P^AVTO
tor,ainor,(& melle,& felle cfi foscundifsimusygujiu dat dulce:
amarum adfacietatemyfqueaggevtt. Alciato dizc lo mif*
mo en la emblema 205.donde trata de la cidra. Claud'Q
Minols djzc q el capo negro del cícudo es la ceguedad,
c5 q eftan ciegos los q aman torpemente, y q gUns pun'ca
es lagranada,laqualti<:necl fabor clulce,y corteza agtia,
PezírMinoisqla granada esdulce,y la cafca, ó corteza a-
giia^cs gran dcícui^p^jpgiqa^ui fe toma por la granada q

Dd4i yag«a*
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llamamos agtiadulce,cle las qualcs ay gra catldad cn nucfJ

tra Eípaña. Los que explican eíle lugar de la cidra parece
que fe cngañan,pucs es contra la letra de AIciato,porquc
glanspuMcatts la gianada,jr no la cidra,porqae cfta Uama-
íc mdlus medica^Y no gUns fuñica^

l^N O'BLIV 101<IBM Pc^TTlIA.;

EMBLEMA 114:

^ - ^

4¡^ "^^"^'¡^w^ '^^*w'^^w^
Jam dudum wijfa patria^ ohlttufque tuoYum^

Quos t'th't [euíangtiisyfi've para^it amor,

í^orrjam hahitastwc cara domtimfnhtt ^lU re'vertfp

J£,terr)i€ tamum te capit "vrh'n bonos:

SiC Ithacumpr^mijfa manus dulcedtneloti

L'í(!^Hírati C^patriam^liquerat atenué ducem]



homer;
HOF.AC.

F mblemas de A Icfató. ^lj

QVcncndo Aldato hazcr vna Emblema Contra los Contrá loi

oue fe olvidan de íq natural nos pone aquí ci árbol qaefe oiri-

LotcylosccmpañerosdeVlifcs el qual llegando á la
'^¡-Jj'^

ticrradeLorophagoscmbiótresdeellos a reconocer la

tierra,y comiendo de la fruta defte árbol no querían bol-

ver á los navios.fino á purosgolpes,y a9otes,cornocuen-

ta Homero en la Odieffa p.Loqual tocó Horacio libr^i.-

Iplílola 6.

%em'tgíum ^'itwfum Ithacenfts VUfei

Cuípotíor patriafuit interdiga 'voluftas,

YAfsIIcquadramuy bien el titulo : In ohllVionem fa-
fri-ccontra el olvido de la patria. De aquidczl^u los

f/'^^g^®"
antiguos vn Adagio: X©f»w5»/íi7?^^ has guítado el Loto, '" ^" ^

''

cl qual fe dizedc aquellos que olvidados de fu patria fe

detienen mucho ticmpoen tierras agenas ,y pucdefe de-

zir de aquellos que guftando de los dckytes, y vicios difi»

cultoíamentebuelvená los eiVudios , que comentaron,
Pero lapatria,y natural de cada vno es dondefe halla biér

y lehazen buenas obras,comodize Cicero Tufe, 5. PdfW^ CICERO.

ejiyhicumqueeft hene^twn emrríl>el máxime fdtriam ipfum.
*}He natalemfolum tradere folemus obli'yiom, cftm aliena re»

gio melioremnohti , (^ Uutiorem conditionem proponit. El
aibol^f^r

Loto fuelcfer tan grande como el peral, tiene la corteza
y ^^^^ ^¡¿

muy lifa,y azul.Sus hojas fon como las de la enzina, y áfer- to de.

radas por la redondez, y antes de mediado Setiembre co-
mien(¿an a bUquear. El fruto fe parece á las cerchas peque?.
ñas,y eftá colgado como ellas de vn pe^on largo, al prin-
cipio fe rnucftra verde , defpucs co vn poco de amarillez,
bhnquezino.-y afsi como vámadurando,fe buelve roxo,y
c ftando perfetamentc maduro fe buelve ncgro,es dulce,

y^

miy fabrofo. Dentro fe halla vnhueffo tan pequeño co-'

mopimiéta^Otro genero de Loto tiene la fruta fín huef-
fo^y es maseílimada , porque fe haze de ella cierta fuerte
de vino. Otra diferencia de Lotofc halla en fan Franciícg
Tranftibcrinode Roma : que produze muycoplofo fru..

to f X muy Cemciance alas cerc^as^aunq^uctfe color blan.
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quezInOtCl qaal fe mueftra muy harínoro, f con cierto a»

OVIDIO ín^rgor^iilcc.y muy deíabtido al güito. Efte es el que PU-
' nío lacle ii^inar Loto itálico. En cite aibol dizc Ovidio

Conftruc, üb.p.que le transformó la Nímpha Loio&,{2dm ándum)^^
cica, y or. mucho tieuipo (p<ífrí<t iwíj]r4)dcxado todo tu natural {phU<
dea déla f»/^«e r«»/'¿í)y Oividado dc los tuyos(^«í>f)los quaks (/(T»
*""• /<t»^»íí)oiaían5tc(^>r4worjóclamot(p4r<¿>;f f/7?/)tega-!

no, óadquuió. £u lo quai propone dos géneros de ami-'

gos,vnos ion aquellos que fon parientes,/ de vna propia

íangrcy cafta^y otros que Ion amigos>ó por fer de vn pro
giopacbío,y natural,vezinoSjO con algún comercio,© c6
veríacion » como es razón lo tean todos los que viven ca
yn puebio,vilU,6 ciudad (/7<<¿'/Uí Rom4m ) habitas en Ro-
i»a,la qaal fe puede tomar porottaqualquiera ciudad.Pc
ro íi queremos entenderlo por Roma , podremos muy;

MAR.CEL bien porque dize Ammíano MarccUino lib.14.quc quan«
do ios foralleros nobles venían á Roma los Ciudadanos
procuravan detenerlos en la Ciudad haziendolcs muchas^
buenas obras,y regalos,como los compañeros de Vlifes,

illui atttem non dubitatur , quod cum cffet aliqaando yirttttü

omnium domicthum K»ma , ingenuos adl^enas plerique nohi*

¡iumyt Homeñci bucearumfiaayttate lotophagi, humamtatis
multi formibus ofpcijs retentábante

{NecylUcurafHbu)ciiúcncs algún cuydado( réyerti do*

i»»»f)dc bolvet á la cafa, y natural ( honoslirbis xtern€ ) la

honra de la crema ciudad(crf/>/t fcr4wf»w)tecautiva,y en-

amora tanto. Entiendcfe de Roma, y llámala eterna alu^

VIRGIL. diendoalPoetalibroi.quedizelupitetáVenus , i/»]»**

ríHfípfine fine dedi*AuCoñloi

¡¿nota iCtern^ nefint tihi témpora \pmd^

y en otra partcj

VrhU ah aterna deduElam regt Qutrinol

Slc ntanus pr^miüa Jthacumiid efilthacorum) afsj la com¿
pañía de los ithacenfes^que eran los tres compañeros que

go^biq Vaíes a c;cploríu:, i conocer la tícru 4e ios Loto-
phaj



f\i^gOi{Uqiief4t,&^Atridm¿ulcedincloti) avía Scxadoíli
natural con la du^ura del \QtQ{4t<]HeliqHer4t d^cem)f avia
dexado áfu Capitán VUíes.
Quadra cfta emblema contra aquellos que en vícndofc

en honra,y autoridad fe olvidan de fu patria, defusdea-
dos,parIente$,amÍ50s > y aun lo que peor es de fus propios Moralidad

padres,y por ventura aviendoles dado la mano para fubir, ^^^^ ^^
y alcanzar las dÍ5nidadcs,yhonras,con las qualcs levanta

"**

dofe á mayores,y enforbeveciendofe á nadie conocen, de
todos ícolvidan,y fe hazenafperos^y intolerables. Délo
qual fecolísc,quefonde mal entendimiento>pucs ñoco-
nocen que pueden caer de las honras^y dignidades, có las

quales deven aprovechar áfu patria,á fuspadres,dcudos,
amigos, y pariétcsrY tengo para mi que las Virgincs Vef-
talcs enterravan los cabellos al píe deftc árbol , en fcñal
que entrandofe en la religión fe olvidavan de todas las de-
más cofas; Sexto Pompeyo dize , que colgavan los cabe -

^^^="'*'

llosde los ramos defte arboUde donde fe llama:^r¿^i- ca, • TolK2t
filUris , C4fí7/rffrf,como dize Plin¡o,y poE efto fue Jlama: 11°^ ^^^

do por Qtco nombre ¡ytfr^ey/e/ixi
^ Loto,

Sire.
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_ Sirenesf las Sirenas ^ y afsi trabando deilas

qacdará fácil la letra. Lss Sirenas fueron hijas del rio ^'' ^'''''
T7L lltuloes Sirenesf las Sirenas , y afsi trabando deilas

*^qacdará fácil la letra. Lss Sirenas fueron hijas del rio

Acheloo,y la Mafa Therficorcy fueron tres , Partheno. ZUTcloti.

pe,LiSÍa>y Lcucofia. Eftas perfuadidas de la Diofa luno
le atrevieron á dcf jfia r a tañer, y cantar a las Muías , pero

fueron vencidas, y caftigadasj porque las Mufaslcs quitá-

ronlas alas que tenían,como dizeAlciato.-HdíiW»^ ex*

fltt/ndnc,Y de las plumas hizicronlas Mufas coronas facár

do fu madre de las Sirenas: y deíde entonces fe dixo , que
tenían las Mufas alas en las cabecas. y abitaró cerca de Pe
loto Promontorio de Siciliano como otros quieren en las

Islas Sirenuíias , que eftáu en la poftrera parte de Italia.

Tenían Uparte fuperior de la cinta arriba de mugeres,y la

cinta abaxode peces.Eran muy dicftrasj yna cnmuíica de
voz> otra en tañer vna flauta , la tercera en tocar vnaci.
tara,ó vihuela, con tanta gracia, que ningunolas 01a que
no quedafe arrobado de tanta melodía,y dulcirá. Tenían
tan grande aftuclaique fiempre tañían ^ y canravan lo que
mas conformava con el gufto de los oyentes. Si querían
ca<¿aralos enamorados, catavan cofas de amores. biá los
valientes, hazañas. Y defta manera á todos los demás. Y
al que cogían lo matavan , y por cita caufa el lugar donde
reíidian eftava blanco con los hueübs délos que moriam,
como el Poeta dize en fin del lib. 5 * virgil.

lamque adeofcopulos Sirenum ad^-^Bafuhlhat.

Difíciles quotidam.multoruwqHe ufsihus allos,

Y Circe dixo á VUfes como cuenta Homero en la homer.
OdiíTca ii.quehuyeíTc de las Sirenas, lasquales acoftum-
bravan atrahcr á ü los hombres que paílavan poraIii,y cl
que fe llegare á ellas,ó oyere fu voz por ignorancia, no té-
drácuydadode bülvcr a fu cafa, ni de ver á fu magcr^ ni
hijos, l^orquc cantan muy íuavemétc eftando fentadas en
vnjrado, todo cl qaal eftá lleno de hueflos^ de los que
allí mueren. Por tantoa^iartatede ellas,y tapen tus com-
pañeros los oídos con cera, para que ninguno oyga !a rru.
rica,y fi tu la quieres oír, manda qte aten muy fuertemen-
te al maftildclnavio>para q afsi icguroIas£ueda oir. Y íí

man.
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(daros á tus Compañeros que te fuclten^cntoncesdcvena*
tartc mas fuertemetc;y afsi efcaparás de ellas. Luego que
vieron á Vürcs comen<¿aron acatar,ven acá Vilícs $ muy
gran glotiade los Griegos,áetétunaviotllcgandotemas
ccrca,oye naeÜros cantos,nadie paíTa por aquí que no los
oíga,de donde fe parte alegre,y cnícñadodc muchas co-
fas.Sabcuaos lo que pafsó en Troya poco ha>y quantas co«
fas han fufrido los Trc;yanos,y los Griegos. Pero con to-
do no pudieron engafiar á Vlifes^y fue tan grande fu fen-
timicnto viendo que fe les efcapavaí que dclde entonces
nunca mas fe oyeron fus cantos: y íegun dizen fe ahogaró
cn^el maT,y fe convirtieron en peñalcos. Defte paíTaje de
Viifes 5 y como efcaparonde las Sirenas haze mención

MAF.CIA. Marcial libro i.áiCáfsUnu/n^

3trences hilarem nafvlganttum foenaSi

3landafque mortes,gaudiumque crudele^

jQttas nemo quondam deferehat auditas^

Falax VUfes dicitur reliquijfe,

ISIDOR. San líidoro dize» que las Sirenas fueron vnas rameras
tan adatas y fagazcsi que ninguno las via » que lalicllc de
fus manos.menosqueperd¡do,y deftro^aao;y afsi las Si-

renas íignifican los deleytes,quealcgrScl íentido^ios qua-

les dcftruycn aquellos,que dan oydo á fus cantos , y hala.
HORAC. ^os.Hüidcio las tomó por lapcrezaen el 2 deiasSatiras*;

PLINIO.

CAZA.

Vitanda efl improla Siren Defidia,

Plinlo en el libro p.cuentJi que certificaron al Empera-
dor Aügufto que avia Sirenas , y que eran vnos monftros
marinos,de la cinta arriba mugeres^y de la cinta abaxo pe

ces,y q avian hallado muchas en la coila del marde Fran.
cla.Teodoro Gaza afirma que en la coila del marde Gre
cia dcfpucs de vnagran tornnenta fe hallaron muchos pef-

cados , y entre ellos vna Sirena con roílro de mugcr muy
hermofa haíla la cinta » y dclla abaxo tenia vna cola coJ

mo
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mo ^^ langoila,y eftava viva en el arena, moftránJo en eí

roftto gran pcna,y el propio díze que la arrojó en el mar, trapes
,

y fe fue nadando con gran tuer<^a,y deftreza» Y Gcorglo
'

Trapcfumcloconfirnnaqu^ vio otrafemejantc. Connru*-

(Quisputet elfe^olucres ahfque alijs})(\mcafcnCatl q\iQ cíod, y or-

ay aves fin alas ? Dizcefto, porque ayopinionque tenían í'^" ^« ^«

la parte baxa del cuerpo comoavcsjnotcnianalaSiy por
""*

cftodíze Alciatoquc quien creerá que ay aves fin alas? ovIdio
(e^ pstellas dhfquc cruribus)y donzellas fin piernas ? Y O .

vidio en el 5 .de fus ttansforoiacioncs hablando de las SU
tenas díze^

Voh'íScy^cheloides'vndie

pluma pedefque a'vium^cum 'virgimi orageratisl

Bt qnis putet eJÜeyílos pifies ahfjne rofíro^. ) y quien pcnfara

que ay algunos peces fin ^\co\c¡mtamtnorecanat)ios<\\.\2i.

les con todo canten con la boca {natura negávit htc iungt)

la naturaleza negó que fe junten eftas cofas { fed Sirenes

docent potui¡fefieri)pcxo las Sirenas enfeñanque fe han po-
dido hazer. Porque fon pircesfin pico,y aves fin alas,j; pe.
ees que cantan con la boca,

{llliciume^flmuiier) la mugercs negocio que aírahecó
blanduras, regalos,y palabras tiernas (^«< dejlmtinpifcem
<íf>.«»i)la qual acaba en pccencgro.Fneftoaludc á Hora-r HORAC.
cío en el arle Poética^

Ff turpiteratrum

Vefimt infifcem mulierformofa SuferneZ

Por el pccc fe cntiédc algunas vezeslaluxutra^ycldcíey'.

te{(]tiod libidolfehitfecwn monjírapluriwa) porque el ape-
tito, y defeodeíordcnado trae configo muchos móflros.. Cotrcsco-
Lo qual declara diziendo ( Vintrahuntnr afpeSÍH Parthe fas fe caufa

»o;>ejlosh5bresfonacrahicloscon lavifta figuificada por «^ a'^^or»

Parihcnopc,que quiere dezirvirgcnOer6/rZjg/rf) con las
^jendo.ba^

palabras fignificadas por Ligh{cdnd0re anijmLeitcoJté^)y có^
c6^"iimpieí'

ia blancura delanimo figniíkadaeaLeacoüa^qacfignifi- za.

ca
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ca blanco. Dcmanera,que el amor entra por los oJos,y; af;

fiera Probetvio.

* Sí nefcis oíulíjunt in amore duces'l

viRGiL. YdeaquídixoclPoctaEclog.8.

Vt n^idíf^tperiji'Ví me malus abfiulit error,

OVIDIO Ovidio en las Epiftolas.

Tune ego te <vídijnunc c^efi [che (¡uts ejlfet
,

Illafuit mentís frima ruina mc£,

Et 'vtáí,^feri''\tynec notis ignihus arft,

y enels.dc los amores Elegía lo,-

Perqué tuos oculos,magm m'ihi nummis inflar.

Perqué tucí oculos.qui rafuere mees.

PROPER ^''^opc'^cío^í^blandoaefteproporitodize:

Cynthia frimafuis me incautum ccepit ocellis;

ContaBum nullisante cufidinihus,

c^fslduecrejcií ffeüando cura fuelU,

Ipfealimenta fíhi máxima prdhet amor,

Ko folamentc los hombres fe endenden»y dcfplcrtan míJ

iádo,fino también los animales irracionalcs,y brutos.EÍ

Poeta dize en la 3 .Gcorg .hablando de la vaca:f^r¿fí7»e'>í-

dendo foemina Tambié las palabras no tienen menos fuer-

ca,porque a quien no llevara tras íivnadulccy agradable

converfacionpPues lahermofura,y buen color también
es gran parte de atraer los ánimos de los hombres» X ^^^
fignifico Piopetcio libro i¿

J^ec Phrygiumfalfo traxit candore maritutn

Qyíz/e^a exterms BiffodamiA rnis^
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para entender cfto que avernos dicho avernos de exp,ií. Dcciara-

car lo que fígnifican los tres nombres de las Sirenas. Par- •" ° ^^^ '°*

thenope fignifica virgen,de donde las rameras fabiendo q ^ehs Skc-
los hombres fon aficionados a las donzellas, ó por Jo me. ua$.

^

''

nos á las mugeres caftas,jr honeftas,fe fingen ctías tales, te

niendo los ojos mcfurados,y pueftos en tierra
, y fingen q

tienen verguen^aen oyendo qualquiera palabra amorofa,

y no confientcn q á la primera viíla las toquen, ni lleguen

la manoípara q oefta manera hagan q las deffeen,para co-
gerlos en fus redes. Lcucofia fignifica blancura, fígnifíca-

do h lítupieza del alma,q finge las malas mugeres para cu J

brir fus enrcdGS,y artificiofos cmbuíles,porque afsi como
las cofas hechas con arte fon raasapazibíes, quando no fe

vé la caurcla,afsl fon enfadofas fi fe cntiéde Ligia fignifi-

ca circulo,dando a enrender los lazos cóqrienen enreda-
dos á los mifer«bles amantes.Efto es de Vianaen el 5. de viANA.
las rrásformacionesde Ovidio annotacion 27.Dó(ieaña-
de>que díze Dprion,qlas Sirenas fueron vnas muy hermo DORIO.]

fas cantoras q vivían a la orilladel mar, las qujíes con la

íuavidad de íu armonía atraían á los naveginrcs, y de tal

forma los deteníá>q olvidados de fus navegaciones,y ne-
gocios calan en fuma pobreza,y rniferia,y por efto dixer6
que los que apor cavan a las Sirenas padecían naufrag -o,

{Mufaexplumant has)\!LS Muías dcfpluman á cílas, por lo
que ya 2iWQmos áicho{dt(¡HeVliff¡s tUudir has) y Vlifts ha»
ze burla de ellas,y dala cauía(/t7//ce/)conv ¡enea faber)w-
hil ejídocíis cum ?MerffK/c/¿»«i)ninguna cofa tienen que ha-
zer los hombres dcüos con las rameras , y por eíla caufa
fingieron que VlifeSjhombre prudéte paííó por ellas. Ho- HORAC^
raciorrata eftoenlacp.2»del libr. i. donde íignificando
por Vlifes al hombre prudente^ yquantopuedala vittudp

y la fabiduria dizc á Lolio.

Siremm njoces,^ Circe pocula nofli.
Pues Vlifes có fu fabiduria paffára por las Sírenas,porque
el hombre prudente, y fabiofignificado por Vüfes no tie. UoT^\^A^i
ne que ver con las ramera$,comoaqai díze AUiato. Por ^^ vifcs
Vlifes qatapadas las orejas cfcapa de las Sircnas,y no ha, f^?',^^^^
^e cafo d|s íu J^ugca^ i dujc? armonia ^ jfon dignificados ^i.

'
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aqucllos,qucat9pandolosoydosa losguíVosi entreteni-
mientos, vicios , y dcleytesdel n^undo ios mcnofprccían/
y tienen en poco,y riguicBdola.viriud cfcapandelios.

SE^JEX PVELL<t^M iiAM^'nSí

EMBLEMA n^;

^

P

DumSofhocles(quam^isaffeEíadtateypuellam'

d/équdflu (^rchíppen adfua <vota trahtt,.

tyíilUdt.é^pretio.tulít a^re ir) famiwventas

oh z,elum,(^ tali carmine *vtmmquenotat:

^oEluarvt in tumnlis ^juper *vtqm cadañera huÍOf>

TalisapudSophoclemnojlra puella [edit,

J^ Inguna cofa ay porque querer vn viejo dárfc a la In*»

xuria, porque csquererdos vczcsfcr'maücebo, y lo
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que peor cs,que parece mal a todo el mundo I fuera de to-

do efto es caufaücquc muera , y afsi los viejos que fe ca. ^"""^^" '°*

fan con mugcres mo^as viven poco tiempo, y aun fucede "amondos.
álos tales otracola peor ,que no ay para que rcferirb . To-
mó cfta emblema de Atheneo en el lib. 1 4.d6de dize, que
Sophodes §ran Poeta Athenienfe, fiendoya viejo amó 4
vna ramerajlamada Archlppc,ala qualdcxó por herede,
radefiis bieocs,yotrosalan llamado Smicienes, el quat
primerola avia tcttido por amigaípreguntandole vn ami.
gofuyo que hazia Archippc , rcfpondio graciofanientc,

tdmquam noEtua, in túmulo fedett y porque Sophocles fe e«

namoró fiendo viejo le quadra bien el titulo; Senexfuel*
/<<wítw4»í,el viejo cncmorado déla mugermoí^a. Parece v,atpr',
que Alciato,y Valerio fe encuencran,elqual refiere lib. 4.

*

cap. 3 .que preguntando vn amigo a Sophocles, íl por ven «

cura entendía aun en las cofas Venereas,rcfpondió.D¿ me
Isora.Lihenter enim ifinctanquam ex altana furiofa profítgt
domtnatioae»^ Akiato dize en efta emblema que amava á
Atchippe. Salvo íl Valerio habla de quando Sophocles e^
ra muy viejo , y decrepito , y Alciato de quando no tenia
tanta edad.Y fmo es defta manera,no fe como puedan có,
certarfe. Pero fea lo que cada vnoquifiere, dequalquicra
fuerte la luxuria no pucda^ftarcn los viejos,ni parece bié
en ellos

, porque csquercr facar fucr(¿as donde no las ay,
Leafe luvcnal Satyra lo.dode trata de los males que trae
contigo la vcjezjdelde vn verío que comienza. IVVENA

Sed cjuamcominHíSiCS^ quantís longa UneÜus^,

Plena malis.

Halla donde dize:i?«« Venercmd^eEldt fine yirihus,yha. AíARCIA
llaráa algunas cofas áeítepropofito.Y Marcial Hb. 11, /;?

M^e^iumcñ vna epigrama que comlQtt<i^:.lammftperfo»tnuj
C27*c. Viene á efte propoíito lo que dixo Phryne famofa ra^ ^° ^"^ ^"-

mera de Atenas.que hizo vna apuefta con vnos mancebos if'''
^ ^

de que avia de incitar á luxuria al Philofopho Xenocri. xéircra'''
tes, pero aunque eftavo con elj procuro defpertaríe , nu- «s.
ca pudo,y defpues pidiéndola los mancebos la aput fta les
4ixovn dicho muy graciofo : Dehm'mefecunijsy non de
fiatua fignus ^ojuilfe^yo apofte por vn hombre,y no pof v.

Ec^i na
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nacrutü?oquetalcselvle)opara el ado venerer?. Cícer6
en el iib.9« epift. poftrera tratando de ios que íe halJaron
prcfcntesa cenaren cafa de EutrapelDdizCjquc cftuvoen

CtCER." ^^c ^i^os Cytherls cantonera hcrmofa:!© qual Cicerón no
avia fabido,y dizc que aunque fuera mancebo no importa
la^porque ninguna coCa fcmejantc le movió Gcndo moco
comocsavercomiáodódebuvicíTe alguna muget, quan-
tomas ahora ficndoviejo : Mel^ero nihil iforumne iú^e»

nem quidem moliit^nquám ne dum fenem. In Catoftemaiore,

dizcci propio Cicerón, ^t non e ft'^oi untatem tantd quajl

tituldTÍoinfenibuSiCredo,Jed riedefiderindo quidem J^^SQ.
Alciato darnos á entender, que los viejos no deven uaríe

al vicio déla 'ú}í[.nU,{Dum Sophoíles ) enquanto Sopho^
clcí {qudmYts xtate aff€^a)¿VLnqQC la edad canfada {trahit 4
^«««/?«)trae de la ganancia,parece que quiere dczir, que la

íaco de ganar con otros,para que le quiíicfle a el folo ( ad

fuayora)3i^inÁcñ€Oi{pu€¿lam,/írchippen)!í la mo^aArchip
pe^la qual fue la q heredó ios bienes de Sophocles^íamo»

ío Poeta Trágico Ateniente (c^ allicitpreti»)y la trae a ía

amor con el gran precio que le prometi6,porqesvfomuI
antiguo de las rameras dexar á los y lejos fin pluma; iuyen-

tus infandiegr€títlitob:^lum)zcclbi6^cCÁdümbie[a^€ntc

í moca futióla conloszelos{Ó* notdtytrumqitdlt cdymine)y^

nota lo vno^y lo otro c5 tal mote(>r »o£tud in t»mulis)co*,

mola lechuza en las fepuUuras {ytque buhe fedet fu^er ca*

¿íiVyrf)/ como el buho fe fíenta ,y pofa fobre los cuerpos

niuertos(r4//5 pnelU noftrafedet dpudSophoclem)ta\ fe ficn-

ta nueftra mo(^a Archippe junto á Sophoclcs,. Acfte pro^

TíBVLO pofito habla Tibulo lib.i . Eleg. 2^

Vidí eqo qui ¡wvenh mijeros lufijfet amores^

Pofi Veneris 'v'wclisfuhdere collafenem,

Etfihi hlandittasaremula componere ^oce^

Etmamhu$ canasfinígere rvelle comas.

Stare nec antefores puduit^chard^'e puM<e

cy^ncíllam medio detenmQe foro.

I^um metihunc twvents turha circumjletit aríla,

Peffuít inmolle^i^fibi (¡uifque Jims: In
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/2sr colones:

EMBLEMA 117.
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-m '~^~

1
©^

m

Hf$ffffffff;fiif«ffif.

Index m^Jiftt^ efl pullus colori'vttmur omnes

Hoc hab'itUttumulis cum damus wferias,

cyítjyficeri animtitp* memisjiola candida pura,

J^mc fyndonjacris linea grata ^viris.

^osjperare docet 'viridh, Spes dicitur ejfe

ín ^>¡rídh(¡uoties irrita retro cadit.

Efl cupídísfla<VH$ color.efly^ amantíhus aptus,

EtfcortíSití^quiesfpesfua certafuit.

t^í ruher armatos equeis exornet amiÜuSí

Indicni^pH^YOi^Yuhuife pudewr.

£2 IfSrM
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tdTuleus mutastC^ qui cAeJiia 'vates

Q^ttomú nimia reltgtone fetnnt.

Villa fumgíl^iSinati^aqae 'vellera krris',

Qualialignifedes ¡Iragula hahere [olent^

Qutm cürd ingentes CTUcianty'vel ^elus amoris^^

Creditur hic fulua non male 'vejle tegi,-

Quilquls forte [ua contentuSiianthinageJíeti

fortuna dqtianimistíediaquique fera^t,

Vt ^aria ejl natura col-orihm ingignendis,

Sicalíjs aliud'.pd fuá cuique flacem,

COn los colores fe íiielen explicar los afcdos,y pafsloí

ncs del alma , y puede ayer tantas fígnificaciones de
colorcs^quantas fon las oprniones,y aficiones de lOshorn-,

teres. Pero pone aquí Aiciato algunos, los quales fon los

j^rarafc de ^^^ quadran para los afedos que aqui trata , y comienza-

jios celo- del negro álzlcnáo^colerpullue efl ntdejtitiée)€\ color negra
rsi , como cs fcñal dc tilfteza ( omnes l/timur hoc habitu ) todos vfaJ
^nos fe a- mos dccfte habíto { cum damus inferías tttmuUs ) quando*
piicana v-

entctramos Ics muertos,yleshazcmosIasobfcqaias>yaf*
Da coVa, o- _ , , i , ^ , ,7* ^ ' , '

itos a o- fi traemos por luto elcolor negro(rff /o/dcd«¿í<i4)perola

wa. citóla blanca (e/ ivAt% animifynceritÓ* metispHr*)^s feñal.

del animo fyncero>y del alma \\mpiSí[hincJjndon lincagrét^

uYiris facrisiác aquí^y por efta caufa la fobrepelizj. alva

tl^«^a csagradable á los varones religjofos.Dizeefto por
que lo blanco es fcñal de limpieza,de caftidad,de fe r ydc

tos Táccr- oirás virtudes íemc jantes. Por cftacuafalosSacerdotes^y;

«iores,y re- muchasReügíoncs vfau los vnos dc Tobrepellzes bUncos^-
íigioíos V-

y otros dc hábitos blancos^para íignificar fu caftidad , fu
fan del co-

limpíezajbuena vida,y coftumbres. Y afsidize Cicero cu
lor blanco.

i j , .• #7/ •
i >, u •

ciCHR. el 2,Qc legtbus Color cUbuspriSCipHedecoru5Deóe^,cut»ca»

PLVTAR t er is ,tum máxime iyttcxtiUSi\it3i^co<ac[[ibíAc J/s,y O-

forts da la cauU,porquc los Sacerdotes vlende ropas blan»

cas,y dizc que todas las cofas putas,yHmpiasconvíenen a

los Dloíciinmortales,Xos Romanos que gt^tcndian los



E roble iniicJe Alclatf>I áj.'i^

ínigiftfados.y oficios de la Republica,baxavSaI capoM\f

tio al tiempo de las elecciones veftidos de blauccdando ¿ZJ^HZ
ácntenderc5eftecoloríubondad,y enterezajyquc prc. m„,os tra^

tendían aquel oficio fin genero íilguno de foborno, lino inan togas

cpntodifinceridad,y buena conciencia, íolamenre por ^i^^cas.

provecho de fu Republica,Y de aquí fe llaman los preten- ^^^^^

dientes entre los Latinos,C4»í¿/t¿^rrSolia el color blanco
b,a.'co°€«

íer feñal de alegciajy Valerio Máximo lib. i.cap.i.dizc, q reúai de

defpues de la guecra de Canas, en la qual muíiola mayor aieoru.

parte de los Romanos, fe decretó, que dentro de trein.

tadias dexaíTen todas las matronas los lloros , y lian.

tosry c^exadas las lagrimas fe vi#.ieffcn de blanco, para que

hizit-íTcn los facrificios de la Diofa Ccxcs-Jtfique marres.^

^c filix,comttgefqHe,Úr [orares, nuper tmferfeíl'u um abl^er-

fs Uchrjmts Jepoftñjque doloris tnfisntbtis candidam indu€\

ttlfefiem^Úr aris durethura coaÚa funt»

Viridts docet nos fpcrare)<icolot verde nosenfeña q cf- gj color

peremoj)ype$íííc/f«re]]reí«>/V/¿/)dizenqlacfperancaí:ftá verde esfs-

cn loverdc,porquequando vemos las fembradasj losar- "^i Jseípe

boles verdes efperamos el frutoaüquenlgunas vczcs nos
'"-*''"'

cngañan,comodize Alciaio(7«ofí>j /mwrefro<"<ííiíf)quá

tas vczcs que vana buelve atrás. Ovidio.

FalUtur augurio fpeshonafefeluo'^ ovidic».

V Planto, P^AV^^

Kgofa»quifpera)>erítJpemáec€piffenju!tosi
^ El color

(foUr ficí)/ffs efl apttts cupidis eUolor roxoesapropMo ^,^0 co:.--

para los avaiicntos,y codiciofos,(C37' e/ aptns am(intibm)y viene a ^ví.

es apropiado para losamantes avarientos, porque no có- riemcy »

pranlaefpcran^acondinero,yquadralcseítecolor porcl amauss.

deíco iníacíable de tener.Y á los amátcspor la efperáca q
tienen conecbidaen el entendimiento, lo qual fignifica el

color roxo conttahldo de la afición del amoi {Ú^fcortn) f
á las rameras (^ queisfpesfust certa fítit)y a los q lu cipe-
ran^a fue cierta.

(ydtamiúus ruher exornat e quites drmatos)'^ la ropa ver-
^^^^^ ^^^

meja adorna los Cavalleros armados, porque tácitamente ^^^^ ^^
^f¿uycvn ardor bcUko¿i«ucrte,yferozidad,Qt3ando los de bj qu

£e4 Cas:
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valleros ar
C^rtagíncnfcs vlan en la tiéda dc Aníbal vna ropa vcfmt^

mados. )a,eralcñaldc batalla, y luego los foldados fcaperccbian»

y aparejavan^Solian los Lacedemonics vfar de ropas ver.
meias en las batallas,no para dlfsimular,ni encubrirla fan-
gre de fus llagas en la guerra,fino porque los cneiTiigos no
ruvieffencfperaní^a de alcanzar la Vitoria viendo que los

Color ber- LaccdcmoDíos dcrrattiavan TOUcha fangre^(^/?«ííorlM¿í-
J[T1cjoes fe-

cet pueros eruhuiffe) y la vergüenza mueftre que fcaverJ

cueca Por- gu^^o^an íos muchachos. Porque efte color deníueftra U
<5iie trahiá vcrgucní^a failendo alroftro.Por cfto folian los Rotnanos
la Pretexca ttacr la pretcAtasen quanto eran muchachos^comoaviían
los Roma- cIoJqs que tuvIcíTen verguécaen loque dixeflen,y hizief.
"°*'

fen.Catonaccftiimbravadczir qucle agradavanmasaq.
líos mancebos que fe hazlan rojos, y colorados, que los q

^oí°D^"'
^^ ^^zí^i"! amarillos. Viendo Diogenes vn muchacho que

"eaes.
"^"

^^ ^^'2.13. coiovsiáo á\)^o:Co»fide fiU,hlc emmyirtíttis eflco»
^ ' /orX iaudiano en el rapto de Profctpina tratando de vna

donzella para Ggnlñcar gue tenia vergüenza, dizc que el

íemblantc blanco fe le encendió.

^¡'veos ífjfecit purpura ^ultus

Ter liquidas fuccenfa agenas.

Aiul obf- (^o/or Cátrulem fcilicet exornet nautas)c[ azul cfcuro ádoc-
£uro a los Hc los marineros,porquc cftc cscl color dcl mar , y dlzcu
marínelos, quc halló cftc colorcl Dios Neptuuo. Pero cada vnovfa
y Aítroío- de los colotcs , comole parccc. Entre los Agrigcntinos,
^^^'

defpuesquefe libraron de la tiranía de Phalaris,feconfti«

tuyó,y mádó que nadie fe vlfticíre,nitruxeffc ropa de azuí

cfcuro, porque los que acompañavan,y eran de la guarda
del tirano la tralan.Tarabien los Aftrologos vfavan deftc

color,yafsidIzc(c!^ exornet yates)^ adorne álos Aftrolo-;

gos {¿¡ui dttoniti nimia reli^ione pct4t cmlefia) los quales a.

Color va-
ít>iiiros có la mucha religión pretende las cofas del cielo^

yo rara ha (yelieraViiia^ndtil/AqueJunt birris gilyis)\os vellones vi-

2cr Ber- Ics,y quc tlcncu cl pclo natural, como fon vnos vellones

tÍT'l
""^" ^^^ ^^*^^" ^ blanco,y negro fon para Bernios vayos(f«4//<<

ares FrX fi^'^S^^^"' Hgm pedesf0lenthahere)q{iücsl3iS ropas fuelé traer

cifcos.
"
lignipedes entienden algunos por los pobres tullidos,que



Embleraásde Alclato." ^^j
andan con pies de palo, ó muletas , como eílá pintado ca
ia emblema. Perocl M ^eftio me parece que lo entiende «ancpi -

me)or,y lo toma por ios Padres franciícos Capuchinos,
^^"^ j

que algunas vczes fuelcn traer choclas de palo : y parece
quequadra me'jor, porque traen la ropa , y el color de fu
habito de lana bafta,y como Te crian los vellones natural-'

mcntCr
(Hic creditur mn male tegi)ctcde que no fe vifte mal a . ^^f° ^^°'^

qücHyeJlefulua)con vna ropa de roxo leonado(7»e»i cr». íene cuya
Oíí»f)a quien atormcntan(/»^tf«!fffjc»r'íe)grandes cuydados «Jadoi.

yel :^lus dmoris)b el zclo del amor )y fi tiene zelos,

(Q^ifqmsfortefuá, co»fe»f«í)qaalquiera que eftá conten- ^i color

to con lu iutix.clgePetUnthin<i)ir3i)%z ropas moradas. De "•°¡^''^7°:

cftas ropas fe gaita rán muy pocas, porque apenas hallamos fj'"eVu fo?
hombre contento con íu fuerte. Y dize Alcíato que las tuna, y ios

trayga(7«ípr dequanimis ferat)c[ que paciente íufra
( teedia enfados de-

/arf»/í<e) los enfados de la fortuna^y loseílimacn poco,pot ^^^'

jqueeftoíignificanlas violetas,y rofas.

Acaba Alciato diziendo,q afsi como la naturaleza cria

tan variables colores>a£si á vno agrada eílo,y á otro lo o- -

tro^porque a cada vno agradan fus cofas {yt natttrá efl^am
rU gignendis coloribus)como la naturaleza es variable en
criar colotcsificut altudfcilicet placet alijs)^(si vna cofa a-,

grada a ottos(Jhdfíta pUcent cuique pero fus cofas agradan
á cada vno. Porque /»«w cuiqne ^ulchrHm.y Cicerón dize,

Etficfe res habetyte tua dele6tant,me mea,y el Poeta Eclo- V^^^^^*<

Trahítfua quemque ^oluftas.

yjKp
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VIRJVTI FO^TVN-i^ CÓMESE

EMBLEMA iis:

^^¿aSi.ñ.»^^^^^SiSi, j»|i>

guc las le-

tras , y la

virtnd es

fxco.

^nguihus ímflkms,geminl$ caduceusaUs

ínterv^malíhed cornua reEfusadeJl,

Pollemesfic mente ^iros^fandrcjue jreritas

Indicaty^t rerum cefta multa heet,

IVnta Alcuto ingenlofamentecn efta plntura,la vara,y

las alas de ^fe^cu^lo Dios de los oficios^y artes , y de la

cloqaencia,y los cuernos de la cabra Amalthea, fignificaa

do la opulencia.y abundancia. Para que no entendamos q
no puede d:xar de fer rico el q figuiere las letras,y la vir-

tud. Mercurio como ya fe ha dicho en otra parte hijo de

lupUer;y de M«iy.a,es el Dios de la eloquencia > ¡nterpre-
^ '

te.
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fcy cmbaxadordc los Diofes; y aisi caduceus própiameri*-

te fígnifica vara de cmbaxador.Apolo le dio efta vara, ai

qual tenia tanta virtúd^quc con ellallcvava las animas aT

cielo^y otras al infierno,como queda dicho en otia parte, virgIÍ'
y conella infuQd¡a,y quitava fucños, como dize el Boeta '*

líb.'4,CamInandopor Arcadia hallodosferpientes riñen-

dcy muy arsidas,y travadas,y poniendo la varaentre ellas

luego cefsó la cótienda.Delde entoces los Egypcios pin-
taron efta vara entre los dragonesijuntádo las alas^y el s5«
brero de Mercürio,las quales eAán con el cuerno de la A-
malthea,la qual fue vna cabra,q crió en Creta á lupitcr»

quando fu nnadrc locntrcgóa la&'^infas.Iuplter agrade,
cido I la buena obra rccebida la traslad^ein el cielo en vnír

cftrella llamada C<ípr4c</r//í, Y <Jío los cuernos á las dos
Kímfas Adratlea^y lda»y les infundió tal virtud^qüe qual»
quiera cofa que quifieffen,y deíTcaíTen, la facaflen de eilos,-

É>e donde quedó en Adagio,Cop;^ corwttiquando fígniñca Adagí*'
mos que ay en abundancia todas las cofas. £fto fígnifica copije cdr^

Horacio lib. I. Oda 17.
~

fl».

líinctíli cofia

Jldartahhad fUnum benigno

\uris honorum opulenta cornul

Jucdefe dczlr efta emblema de los hombres do£l6s, y fas
bios.los quales adornados de fablduria,y prudencia ente..'
tildas por la vara de Mcrcurio,ydclasdosculebras,alcan-
^an fácilmente la abundacia de todas las cofas. Porque la
Vara es dcmoftracion de la buena dícíplina,de la cloquea-
^já,y fabiduria,y tiene feñal de fcllcidad,como díze Pie. 1»IERI<>¿
rio iib.i ^.ácfacris JEgyptiorHm Itterh.Y el cuerno de A«
malthca fígnifica la abundanciade todas las cofa», Y afsi
Hlpodamo Turio llama Cornu\/dmalthe^ 41a conü'ííuyda, THVRIOi
y ordenada con buenas leyes^Y que fe faqueeíle provecho
idc las artcs,jrlctrascftá claro deíte Epigrama. ^^

¿¡uifcjuis Palladlas totis qu'wquatrihus artes

£mit¡c^ Qy^onij focftla facra iugij»
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fíuic nildeejfe poteft^hunc pleno copla cornu]

Imperat c^ttalica conditionefrut.

Morali-

dad de la

emblcirj.

Otros tomándole de Sócrates ío declaran iizlendo, que
por el cuerpo de Amaliea es fignificado aquel que fiendo
cuydadofo,y trabajador alcanza clbié que deffca.Porquc
por el cuerno del buej,q es animal muy trabajador fe en-
tiende ei varón que traba)a.Iasuvas,y las demás cofas

q

cftánen el cuerno fignifican que mediante la agricultura
íe alcanzan todas las re as neceíTarias.y por eftas caulas le
pone por úi\Áo. Virtuú fertuna, comesM fortuna acópañai

Conñruc ia virtud. (c<ií/«c^»5 <í//í¿ewiwí)la Vara conquatroalas(r^3
cioD,y or. ¿ius adeJi)tUácicch& {Ínter cornua^maltheé^ ) entre los

Uk3.
' ^ <^uernos ds la Amalthea(4»¿»r»j implicitis)con dos cule-

bras enredadas,ó enlazadas vna có otra. Defta vara vfava
Mercurio para apartar los pleytos^ypendenciasiX con ella

quitava,y infúdiafuenos,y ilevava las animas al infierno:^

Significa- y otras al cielo.Efta vara leprefenta la fuerza de la eloque-j
cion de la cia y con clU quitavalos fueños » fignificandoquces nc»

ceíTaiio el eftar diípierto para alcan^arlajy afsi el que quic
re faber deve velar,y no dormir a fueño fuelto. El eftar la

culebras enrofcadas fucedio quando Mercurio poniédo-
la entre las dos fcrpientes en Arcadia cefsó la guerra,y c6
tienda entre ellas.Dcfde entonces los Egipcios, para que
quedaffe memoria defto dedicaron á Mercurio la vara
pucftaenmcdiodc entrambas culebras ^ y nombráronla
CaducettSjY reduxeronlo algunos á la paz, laqual muchas
vezes fe compone mediante los cmbaxadores.Y dize Ifi^

ISIDOR. doro: MercuriuslfirgAmtenet, qn*ferientes dt)>i¿it - nam
bellantes,& difsidentes imerpretUm orationefedantur^

(/«áíCáOmueftraCVf multa copia rerum) como la mucha
abundancia de las cofas (6feí)haga diehoCos,y rIcos(>/Vtf/

pollentes mente)líos wnones í^bios{fandiqj perhos)y i los

cloquentes^ Defde efta cnibleoja conjien^anias quehaze
Alefato de la foitunas

Mercurio

ro4i
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EMBLEMA iip.

illi^liiiii-lilliiiii

gfffff fffffjfiff^fifi
Cíclareo pojlcjuamfnperatus milite n;idit

Ci'vifi 'vndantem fanguine Tharfaliam:

lam tam ftriBttrusmorihunda inpeBora ftrruml

fi^udací hos 'Brutusfrotulit orejónos:

Infelix 'virtuSi^folis próvida n/erbis,

Fortunam in rehus cuy ¡equeris domimm^

EL titulo declara toda la emblema : lortunayirtutey»

fiiperans:h fortuna vence ía fortaleza, y pone en ella a

Eruto matandofc áfi propIo,el qual aviédo muerto á lu-

lio Cefar, por dar libertad á la patria viendo en Thefalia
^^^^^^ ¿^

<3[ue Cafsio fu conapañcro era mucitO|, como coníiderafle sraso.

quC



45^ ímblem'SGe AIcíuo!:

que no poÜla cfcapar de íer vencido,ó muerto, 6 venir en
manos de fuscnemigos^pcrfuadicndole algunos que huye
fe relpondió;iVo» certepedibus efifugiendum/ed manibuSif
cntóces arrebatando vnacfpada fe mato,ayudádolc Stra»
ton por fu mandado.Y dizc que pronuncio cftas palabras:
O m¡feral>ir.tustergo nomeninAne erasiEgo^cro te^t remfo^
lida excrcuttquamyts imerimfortunxfeiryíres. Algunos La-
tiaos,aísI Oradores, como Poetas alaban la muerte deftc

Bruto,y de Catón Vrlcenfe, y los tienen por muy fuertes."

LACTAN PeroLadancio \Voi.z .Defaifa fapientid cap.2 8,d¡ze,y có
CIO. mucha razon,q no dcveíer juzgado por fuertc»ní por hó.
El que fe bre de graade animo el que por huyr de algún gran daño»
maca a fí 6 algun trabajo fe matarFuera defto díze Ladancio , que

''uede" ha°
^^ Pucde avcr mayor cobardía que matarfe vn hombre aíi

zer mayor propio,porque ninguna (;ofa ay mas fácil, pero es de hom.
cabardia. brc puíiIanin3o,y es muy grande argumento de floxtdad,

ymalconfcjo. Eftos fe matan por no venir á peor eftado

delquecftavan,quandoíe mataron como Bruto, y Catón
y aunque les alaben no tienen razón , pues moftraron en
cfto gran cobardia>y poco animo. [Poftqnam Bruttts fnpera

tus milttt C<tfareo , defpues que Bruto vencido con el fol-
Conftruc- dadQ CcC!iúno{yiditPharfdliatn'yndanre*nfanguine Ciyi*

J^°°'Jg°f' /í)vi6á Pharlalia hazienio ondas con U fangre ciudadana

iesra. (priSínríés idm /4/») aviendo prefto de defcmbaynatCffrr»)

la efpada(t/ípffí7o»'4?»í>n6»»¿<í)contra los pechos que avian

ne morir(proí:»//r/?oí/oflfrí)pronunci6 ellas paldbras(d«£¿rf

Cí©>*e)de lu atrevida boca(>irf»5 í»ff//x)fortaleza dcfcicha

á-j{& pró^íidlferhis folis
) y qae provees con palabras fo-

las,y eres palabrera {cur fequens fcrtítndm domindminrer
bus}) porque fiques la fortuna lenora en las cofas } y que
en todas fe fcñorca.Y como digo eílo no fue valentía, ni

fornleza,porque cofa fácil es el matai fe,pero gran foria:

leza es fufíic qualquiera advetfidad^

J^ehus in'wcertís facile ejl comemnere <vham:

Forthis lile [acittíjut mlfer ejfe potejl,

WARCI.- ^^rcial lib.i .<íá Do'CM»«w,dize,q no quiere el hóbre que
fácilmente fe mata,fi,iocl que puede alabarfe fin muerte,-

Nolo
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Jslclo njírumfacili redimit (jut fan¿uine famanf^

Hurte ^volojaudari (¡ui Jine morte fotéjl,

jy^VPE^TzATEM SVMMIS mCE^llS
che¡]e nefro'vehantur.

EMBLEMA 120;

<«^

(^

«•^

<«^
<«^

Dextera tertet Ufídem^manus altera fujlinet alasi

Vt me]/ltima le'vatjfi gra've merglt onus,.

Ingenio voteramfuperas 'volitare fer arces^

Menifi fauvertíTS- muida deprimeret^

COmctefeaquMa figura Profopopcya,cn:Ia;qiial había'

vn mancebo de buen ingenio dizicndo(<ifXf^r<<íff«ff
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r nftruc
*<í/'/í^<?w)la mano derecha tiene vna piedra ( wams altera

cion.yor. f»fífft días)hoxiSL mzno tlcnc aUsC^t pluma leyatme^ú.
den de la fi como el ala, y pluma me levanta

( ficonus gral^e mergit
l«". fwe(afsi la pefada carga n.c ancga,y detiene (feírdw'V&/if4.

re ¿ngemo)podh boiar có mi ir.gcn ü(í>f r arces fu^eras)pot
los altos cielos,y aira región del oyrc

( mftpaupertas irP^ida
<lcprinieret)Ci la pobreza ínvidiota no me impidiera, y cU
torvara:lo qiial declara el titulo: Paupertatemjnmmtsin^
g€Kp ebeffeine pro^ehanturAdi pebre z¿ impide á ios buenos
ingcniosjpara que noíe levanten agrandes cofas. Muchos
por la pobreza no puede cftudiat

'^ porque ninguna carga
ay de mayor pef¿dumbre,nl mas prfada. Por h piedra que

tapoljreza tiene cuia mano dcrccha cs rignificado el grande impedí-,
csdañofa a mento que iospobrcs tienen paraeícrivir , porque es nc-
los que ef. GcíTario quc aya que comer , porgue de otra íuertc no fe
cudian. puede cítudiar,n¡ cfcrivír : y alsi pocos pobres ay buenos

Poetas y porque no fe puede ocupar el animo en coropo»
IVVEN. ncr,y hulear la comida. Eleganttpacmc explicó eftoíuvc-

nal Satyra 7,

^eque.enim cantarefuh antro

fkrteithyrjum've potejl contingere Cana

TaupertaSiatque <eris imps^quo noÜeidíeque

Corpus egrtjíatus eft.cum dicit HorattiuSiche

Demanera.que para efcrivir es menefter tener la comU
3a cierta,como Horac'o, y Virgilio, q tenían áiMcccnas»

que les davalo que avian memltvr. \ añade luvenal que
Virgilio pudo componer tan buenos verfos , ) fingir que
i rinnys tenia tatas culebras por cabcllos^y tocar tan tuer.;

temente labozinaque tembló toda la ticrra^porque te nía

vna cafa donde vivla> y vn criado que le adcrccava de co^

mer,y el no entendía á otra cofa fino á fu compoGcioii> f,

Poefia, y firío fuera dcfía manera, ni Ennnys tuviera tanj

tas culebras, ni la büzina'íoiiara tanto»

^amji Virgilí o fuer,^ tolerahile defit

'fío^itmmiCade/€mii.mnes acrimhus hydrii



Emblemas áe Alciaro, 4j3^
Surda nthil gemeiet gxA've htícclint^t^c,

A cfte propofuo habia Marcial lib. 8, epigrama 50. <l
TUccum^ al qaal dizc , que la caufa porque no avia cn fu
tiempo tan buenos Poct3s,como en los tlempospaíTadosii
no es porcaufa de malos ingenios, fino porque no ai mu-,
chos Mecenas,que ios favorczcanjquc fi los huvicra , na
faltaun Meroncs»

^int Adeccenítíes^non detrunt Fhce Aíaroass^

VirgiliHm(¡Ht til'i 'vel ;aA rura dibunt»

Vcafctodoelcpigiama, y cUlb* t- cplgtama 177.44
tíáciumlHllium»

J^ OCCxyiSlO^EM.

EMBLEMA 121.

1^

enuncia dowsnstaptís tew%psr¡s4irsU»íí*s.
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Cur ffünes^pafsim me UfvU 4ura rapít,

In deMfii efi [enu'ís dic ^vnde tto^acula} z^cutS

Omni a^U h^c ftguum me mn¡\s efft docet,

Cttr tu frote cema^ Occurrts 'Vt frendar.^i heus

Dic cur pars cal^M efifojinier cápitii> (í<#

Jide femel aiipadem fi (jais perm'tttat ahire^

'^Ne fofsim áfprenft pffl modo crine capí,

T^lyopiftx nos art9tuiCáüfajedídn'hofpes:

Vtjue ownes moneam^per^uU aperiatenet»

D£l tUalofc colige que cfta es laocaíion» y de la de'

CICER.
claracionde la letra queda claco todo loque ai que

dczIr.Pcro antes digamos que fea ocafionéCIccYon la di-
fiac afsijeii lodc 'nyeittÍ9nf,Partemtcmforis,infeháyent9

Ocíííon
•'^'^*^** *^^i ideneam fdciendt ^ 4«f non fáciendi ^ op^ot"

propiaré tunititem. La ocaílon es vna parte de riempo, qu«
cc^utlea tiene en íic-n veniente cporfunidad de alguna cofa de ha-

zcr,6 nohazer.Los que vfan dclla,ó los qüc dizen» ó ha-
zen alganacofaquandocl tiempo lopIde,de2imos qíoa
fabios,y prudentes. Porque ai machas cofas, que aarquc
puedan parecer honcftas,y provechofaspor ñ,y lasdcxa
paliar, y no íehazcn vicndoiabuena ocafion, y t'cpafl'a el

tiempo, no vienen áaprovechar,y fon de poco provecho,
6 por mejor dezir de ninguno. Sacaremos de la ccnílra»

cien déla letra mucha doctrina, y muí prove^hofá.

Conftrü-
{^ocoptis cf lyfipp:) elU obra es de Lyfippo {cm patrié

cion.yor. f.V'awjcl qual fue natural de Sycion. Eílefuc vnfamofo
dei'dí la Eiiatuarío. natural de Sycion ciudad del Pcloponeffo^ínui
l«fa. conocido por fu fjri3?:y tanto,que foloel podia hazcref-

Lyúppo tntuss de Akxandro Magno>el qual prohibió por edito q
quis) ay4

f<^,! j.^Tenre Apeles le pudieíTc pintar, y Lyíippohjzercftít*

HOaAC. taas Tuyas: como dizc Horacio efi el i>ác fuscp¡ftola$>

Mdi^ ^rtaiti ne ^hís fe prétter ^jelUm
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P¡n¿eretiaut mííus Lyl¡pp9 duceret ^rá

Fottis tyílcxandri ^vuliutn fimulintia»

(r» í»ií?)tu quien ctcs¡(^articñluster<^r'iCéittfdontdnscanj^
ptr4?J°l?

í¡^i)cl articulo del tiempo ccgíco,quc don-a todas las co- ^^^,^ ^. ¿^

ris.PoncladifiniciódclAocafion,y por el articulóle en- fies lobie

tiende el punto, y memento muibrcvc,y de aqui íc dize voaiueda,

€Í?iovcibioTemf»rispHn£l»m. {Curjfat finnui) porque
li^^ü^^^*

eftasen laspuntas de los piespQuandoLyíippo hiaolaeú *
*

tatuadelaocafior», pufola cnlasp'untai dt'ips pies, fobrc

vna rueda, fignificando que íc pafa nr^tiiptcíioj y por cfio ¿ ,•
¿k ponen alasen ios pies connoá Mcrcurio(r«í«>''>yf»f)nú» ]^ ^^^^y^^

caparó(ciirrefi»cjfd/<tr/4fí<t»fíí)porque lieises taláres>y v^auavaja

alas co ios plcs(<<«#'4 le1>israp¡t me fajsinf)l\\igCto\\ct]W en la M;
me arrebata á ead a p2Íc{dic)áimc{yj?iíe vtí) acula ten uts

(fi
no*

fndextraf)ác donde ti enes en la maro derecha cftanava-

)2}{h9C /?g»f»w)efta ícüzl 2guái{dccei)cr>(am{rfie ^¡[cmagii

Jctltcet ácut-domni nae) que foi mas aguda q toda l3s£u« Forqcieoe
áczi{r.itrc§n$d í»fro»f e?)porque tienes en la frente cfieca- la tcaji.a

bellof(>f prendar occ«r»tf»í)paraque cnconirádcmcalgU' *" cíbtjJo

no mecche mano (df /)e-«í fw¿/c) pero o'a tu diitic [cuy "'^*^^^^'

fars p9fieriorcap¡tis) porque la parte poftrcra'de la cabc9a
l^¿^i^\°'

(-y^c4l>4)efti fin cabelles» Alude á lo que dize de iaoca- ^as de"i¡
fion. cabejí ^
Frtnte capllUta, fedppft cccafjo cal^a efi.

^^iva.

Píntala dcfta manera, porque en viéndola buena ocsíion
Icavemcs dccchsr la mano, y no dexarlapalíar,y por cflo
tiene el cibcilocn la frente, paraquc nos aptovcchcmos
de la buenaccafioniy el tener lapcÜrcra parte de la cabe-
ra calva, (ignifica, que en paííando,no ai por donde la po-
<Saaio> coger. Lo qual declara Alciato dizicndc:

(Si cjms permtttdt) fi alguno permita {nrcalifidim dbirt

1
/.«ífl)q yo ligera me \zyzvra \cz{ne pojstm caft icf mo^

1

dtcfine a^priio) ro pueda fcr cogida,dclpueíali-Idocica-
ba'lo ^>or dctr^b{hcjpcscintja. r«i)bücípcd

f
c r I u eauTa (o/i -

'/£->: end'f n9i tait arte)ncs publicóLyfíppo, y hizo contal
:

arre (pfr^wlrfafiffrfriwf/jcuoi en lugar püb:iCc(>í$»*»«T
¡

neatncmnti) yparaqamcncftc á lodcs. Aucrjcílanosefíj
Ff2 ta
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^4# femblemas de Alefato.
t^Eniblcma,qucnodcxemo^panr4r clticmpojloqcdlxo
HoracIu> ó Bullado libro primo, cpUlola 1 1.

Th, (juAmcttmque Deus tibí fortun^nLierU horam^

Grata jume manu, nec dulñtn differ in annnm^

YMarcu!:

^on teñe dtflitlerts i/tdeas (juod pojTe negarK
Amoneíianos la ocafion cftanclo en lugar dckubícrtoj

y patcntCiqaeeU'o quiere dczlr pergitU ap€rCa,q\xcndíá\G

la dcxc pallar cíKontiandofe con Ciia.

75V SFBITFM TEKJ^OK^EM.

EMBLEMA 122.

m.
mm

aré

m
m
m

m

JEÍfufo cetnens [(agientes 0gmíne tartnasj

fa
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F/éítHHS 4Ít)á\zc Fauno {cerneustarmAsfug¡ef2te$)w\c{i' ConRru»

dül.iscfquadras, qut huiin(íjf»/]r-3^^w(«í') desbarata- <^ion,yor¿

doeicx€CCÍto(f»íS.»«»cí»/íflf cornea mtf<t5)qule toca mis,
f^.*"-

"

bozina^íPiíra encendimiento defto avernos de íaber^ que
Panfüc Capitán de Baccho, y el primero que ín vcntóci ^

cxercIto,y efqaadron en la guerra, y le lUmdjPhdlange,y oftaü^^i!
ínílltuyo lo que los Latinos llama en los exercltoscorw» g^ccho.

dextrí*i»j ^jí/í/jífííOT.y poreíla caufaleatribüyeróíasbo»

zioas.y cornetas, y afsi las llama,we^.lútsmcte fue el pri-

m^ro queco arte, y Cagazidad cogió los enemigos,como
dizencn celada. Y v na vea trayendo nueva los que avian

¡do á correr la tierra,que ios enemigos ponían fusRealcs

en la otra parte de la fel va, dondeéleftava, mandó a los

fuyos quelcvantaíFen grade grita, y vozes^y haziedoefto
las cavernas, que avia muchas en aquella felva.refonavá,

y hazia n tan gran ruido,que penfando ios enemigos,que
venia fobre ellos mui grar^ muliirud, efpancadosecharoa
á huir. Y porque vsó de efte ardid, dixeron que el eco era

amigadc Pan, al quaTliama Alciato Fa»n<}s, porque los

Poetas pone muchas vezes losFaunos^Silvanos.Pancs^y
Satyros, por vnapropla cofa. De aquí quedo el Adagio,

/daej^^
PanicHsterroryzl qual fedizc quado en algacKcrcitofue" Panicifá ec

le avcr algún terror, ó cfpanto.íin averocaiiÓ paraello.Y rroc

afsi trayendo nuevas al valiere Hector^qucaviailboroto
en el campo,rcfpondió.Pu'íicí*»» motume^eX para alabac
Plutarcho, que fiendoLGapiran Epaminundas,nííca huvo PLVTAR;
albototo.ni miedo en crexercito,dizc:£p4Wí »»«</« r/j^-

baño ejcercitu dticente nuníjui PanicuSy &* repentinas pa^or
incalerá incidir. Otros dizcttyqijc peleando Pancótralos

1
Titanes, halló efticoncha torcida^ con la qual le pintan

I

aq'4Í,deiaquíl vfava en lugar de trópcta. Penfavá ¡osan*
,tiguos,que Pan Dios de los paftoreS;ponia efpantos rtpS-

tinos.y abacia los animosde tal manera, qcarecicfíen no
folamentede razón, fino de entedimiento,como machas
vezes acontezeen los excrcitos,quefin aVer alguna caufa

I

fe perturba, yaltcran ios hóbtcs,ycavaílos Ni masnl me.
!i
üos fuelcn cípanrarfe los ganados, levantácícíc aigunrui»

i do, o eílruédocn las fclvasdc las cucvas,óc.avcrnasdc la

tlstrg^ lo s qua^cs íc llaman Pánicos tcrtorcs. De donde
ifa ' qíiedó
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quedó por Adagio, y Proverbio: Pánicas cafus, ^imnU
nt9tus.

m
m

m

EMBLEMA izj.

f^'^f^ y^K;^ *f3>»-íru ¥^*f^
J:áéJf^>s;m
mm

m

m

Ingentes Galatümfemlarml milite turmasy

Spem frat^r trepidusfuderat a^nthchusí

JLucarum cumfé'va houm 'Vts dirá probofciSp

Tam primtim hofiiks corripuijfet equos

Ei-go Troph^^locans Elephantii imagine finxit»,

¡nfcipery c> fociiSy occidaramusy 4<f >

IBelluiifer^rajjet ni nosf^difsima^ íarrusí

f!^tftipíra^e iH'vat^ficJ}tf€rA[fífHd€t^

i
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Ara entender efto, le hade referir cflahlíVotia. Cerno
Ant locho Sotcr fupíeíle muí bien que ios de G alacia, Gótra los

con quien traiA gaerra,era gente de grades facr9as, y mui ^"c alaban

atrcvída,vIcndola gran tniichedambrc que tenían, conci-
Í^^Jig,^*^^*

bió mui gran temor , y no tuvo crpcran\¿a de akan(¿ar la ^\ ¿baa:
victoria. Y procurando hazer las pazes con ellos, y cfládo ^a.

ya nidi determinado para ello, Theodoras vn valerofa

íbldado, mádó que fe efcondiellenonzcE Ufantes,q An-
tiochotrai.i,para que en ninguna mancrafucíTen viftosdcl

enemigo, y quando la batalla andava muí ttavada/oliaró»

los,yarremetlcroncontralos Calatas, y Gomcn^aióá ha-

aer tato nial en loscavallos,qucecha\ aen tierra losCa*
vallcrosj y mediante efto aleado Antlocho la viioria, fin

loefperar. Dcfpucs dcfto fus íoldados coronavalc cerno
á vencedor, y comencuóie a cantar vn cantar alfgre,y de

contento. Pero él derramado lagrimas dIxo:0 íoidados,

avergonzado eftoi, porque puftmos nucftra falud en el fo*

corro deftas onze bertlas, porque fino huvícran ellas def-

tfuldoal enemigo, y la novedad dcftccfpcdaculoloshu^

viera cfpatadojcnfinjqhavieramos podido cótra cIlosíY

afsi mandó que no fe pafictTe en el trofeo otra cofa alguna

fino vn Elefante.Con cfte exemplo fon notados losC¿pi-

tancs, los quales muchas vezes eftiman en mas las cofas

provechofas,ql3shonefta$. Y por efto le qiiadra mui b>5
el titulo Inilidmiata UudiíJites, cótr^los q alaban lasco*
fas que no merecen alabanza. Preguntándole á Anrlgono
como fe havieíTen de acometer loscncmigos, d¡xo.-^«*
í/í)ío,«»f >i,4»í <ípfí«fe,4«rí»/?(ifíí. Reprobando vno los en-
gaños, y ardides, de los quales vfavaLií'androcn la gue*
rr3,díxo: Si leonina pelhs fufficerf: non pofsít, ¡nducndaterte

Vulpina ed Dado á entender q finóle baftsvá las fucr(jas,q

avia d-caprovechufcde las mañas, tracas, y ardides. Pare-
ce que aludió i cfto,quando CorebomsndóquelosTro-
yanosfc vUVicíten lasarmasdclos Griegosjdciqual dÍEC _, „r>fT'
el Poeta en el llb. a.

ViRGvU

Dolus an %4rtus juts itthofíejle retjHhat^ ^
{
^ntiochus frepíáíij) Aotlocho temerc ro,y fin cfpcrS^a

' rí4
'

íuc:
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Cooftrii fuera de íoqncpefava {milite fenttarmt)cd elCol^&áomc^

cron, y er ¿j^^ armido {turmas ingentes GaUtum, id efGalatdfu)\iS
cei de li

fj^^^'i gj.j^ir.S5.(q,]rjr^rasdc los Calatas. Los qnaics por otro

nombre fe lU.i.aGiiil^i-^cijyionvnospacbiusdcAlia

Ja mcnor,x:cri'adc Fhrigia [cumfát¡y4 >/i) quando la cruel

faerca(l'í> 5» (»¿»c<íí'«).-icíos Elefantes, y SÍamalosaísijpor-

quc te vieren en Ualia la primera vez en los Lucanos,tra-
yendo Pyiuho gueifa con Roma (¿ir^ frí>6o/c/5) el cruel

Elefante, y piopíatneíitc prrtbafcts es aquella trompa.ó pi-

co qu^- ticne»dci qaai dize Plin'o que vfa como de mano»
y llamafe otiYí ác /^ nce pajcere^potqiic pace al revcs de to-

dos los anlmaie¿(rátíw frimum) entonces principalmente

(corrí f^Hiffec ejHos hofiílsi) huvicíTe deftruido ioscavaUos
enemigos»

Trofeo 4 {ErgQloci:iftstr')ohea.}pov tanto poniendo lós trofeos (iP'»*

d" j ^ T Xft ¡tnagine Eleph(t»tt3)\os pinió,y adotr^ó conJa imagen

41 'a,
^^ ^" Elefante* Trofeo fe dizeaísi de Tropí Grlego^quc
cscói'erfjorijy rctraer,y haziafeelTrofco dódc aviáhe-
cho retirif al enemigo, y vfavádcfto losGricgoscn lugat

de triunfo. Los Romanos rabien vfavan del, peto ponía-,

loen piedras, como !o hizo Pompeyo aviendo vencido
losSípañolcs,poniéJo fus Trofeo sen la cubre de los Pl"<

rineos. Pero los G riegos bufcavan vn atbol.y defmochar
vanlcy colgavá en él las armas de los enemigos, y ofre-

cíale al Dios Marccjcomo diz^ el Poeta en el priacipio del
VlRGlL. lib^i uquehlzoEneasdelcsarmas, ydcCpojosdcMcze^

cío.

Ingentem (jtiercurn dectfis n/ndtque tamts

Conjittutt cumulo^ fulgent'títque indnit armaj

M^zjnt'i) ducii cxti'viai (tiíi magne trnphieuf»

'Bellipotens) aptat rotantes fangaine criftasf

Tela^jue truncñ 'viri^ C¡^ his fex ihírnica peritam

Perfo¡fí4mi}iie loc$s,il'^peum»jíie ex ^re ftniÑr^

fStihltgaíyatfueeftfemcolo fttfpendit eturnum,
{BtioJMperait foc'ns) y allende deftodizcá fuscompañc^
xo^(jiCQdcrÁm»s^2íwUmos getc,ci4o(»i ¿4rKW bdlHafoedtf^

¿m0
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prHiffryaffetnos) Ci nonos haviera goaidadocl Éitfantc

bcfthí muí ruzia.Lliniaíe el Elefante Barrus debarnoy q Bárrtvs

(lenifica br^íiiar el Elcñntc,)' de 3411". fe llsma h<iryitusi\x pttque í«

branjíio.Y afsidlze ApjlcyoiKr f/r/j»forJÍ¿r4>(í «;«^,i 'Janj Ele.

tuSyLtufer»-*» aíttttis 'yinlaSMs^ Elopijantoru tr¡¡íií hamm^, ^^'•-^^'

Vcgcciollb. ?. cap. 1 8. lo tonrió por ciclamor, Cla?»£)»-, yj^Qg^^^*

(jltétm hurrKi^m yocant, frí».< non debe t att&il quam acics

ytrac¡ue (e ¡unxerit, Cornclio Tácito dize de les Alema* xAriTfv
nzs: S»nt Germartis hx€ quo^uecarmma ^Hor-u rclátUtiaem

barritum \oc^nt,aiceáítnrantmos,fHtur*^uegugn(tfcrtHnS

iffo cantu dtt^urantí*r. Pone en el pcftrero verfojoc] di-

xo Antiocho viendo que avian Vencido con el favor de
losElctantes(>n<»i'¿«f íHftraffe)c<ymomc agrada avcr ven-
cido(/íc puie: ffá^er <f¡fe) :inii tengo vergucnca de avcc vccí*
do, pucsfiie con laoVLida delasbeftías , ynoconnucftro
esrjer^o^nlvalcntia.Y afsl dÍicThcodoiico,comorífierc
Cafsiodoro en el lib.i »Vdriarí*m cíá Márcei\H:Non qmtitt CASSIC^
fupere,fed jHtmadmodumynicaSj in^ninmus . No efcudri*

namos quantas vezes vendas, uno de que maneta verijas

fIfffffffffff
f®)6

aj 1^» »ím «E vp 13ra

'

«* í* <*%• 'X^ >T T Sí#
ffifffff
í^mwm

m



4^8 Emblemas de Alciíto.

físlídtatem,

EMBLEMA 117.

^1

ISSSSí^25 ?^ISSS SSí^l^1alí-'- I

c^fr/4«i propttr cre^vtjfe cucuri'tta pinum

Dlcitur^(;s^ grandi luxurtitjj't cortta,

Cum ramos con)pliX<i^ ipfumque egre^n cacumci*)

Se frenare álits crtdidit aríoriíus,

Cui pinus^'^ iminm iretJis e¡i h^ec gloria : f^am te

protinus ad'vcnieí qux male perdet hj;erns,

ESta EtnbUma temó Alclato de Pedro Crinítolib. aJ

c ap. 14 de Honejfadifcipln^tó'izicnáoquc f- n.braroni

vpa calabaza junto á vn plno.laqual avicndocretído coi

muchashojas,y mui frcíca)potquc ci i¡cmpc> y la tcplaa*

^adci
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Gadel ciclo avían üdomul favorables,comcnco eílcndcc'

fe.ocapatido todoel piíio, y fae tan gtande fu íobccvia^ q ^?'^"'* ,'*

comeado i dczifie: No ves como te íobrepqjo > y coioo
,,ue^|¿pafa

ten¿o las^ hojas mas anciías, y crecidas q las tuyasf Oye* pícHo , y
do cito el pino, porque era mas prudente, con U antigüe- dura poco.

did del tiem*po,lc dixo: Yo he paliado aquí muchos in-

viernas, y veranos, muchos caIores,yeÜios, trabajes, y ca-

laniiades, y-haíliaora permanezco , y dura. Pero cita

gloria tuya es breve, y de poco tíemposporquc n.ui prtíio

vendrá el iñvictnOty it ácñmlta {cucúrbita. dicittircrtyirj' Conílru-

/c)dizenq "recio vna calabaza (froffer /»/«»»» rferj^w) por
^'^^^¡'''L**J^

vn altopuio {(^ l(tx:*riaffrcoMagrandi)Yqciec\ó mucho ^^^^^^

congrandecopa, y altura (^cum Qom^Uicá ramoi) quando
abracaado los timos{ipjf»mjt*e cacumen egreffa) y fubiéda-

fe á íapropiacumbre,y altura del ^ino{crcdícittfe pr^ ¡tare

aetsfis 4rboribt»s)ctcyó que Ikvavala ventaja á. los demás
^bo[cs(c ¡iipi ni s fcilicít dxtt) á quié dixo el plno(^*c¿lo¿

ride^nimtttnibre'Pn) efta tu gloria csiíiui breve (^aampro-

tiniéshysm\ ái\emt) porque la:go vendrá elinviernoCf«íC
i»í<IípíríÍ5rfff)elqual te deílruirá, y acabará. Moraüdad'

La motalidad,y dowlrinaes^queel podcr,y la fuerza fe provecho-

hade findar en vittud,m as q en otra cola.Quadra eílacm-
^'\uf^ J*'

bleraa cótra aquellosq cñi pueftosep altes lugareSídlg- ^"' *"' -

nldades.y oficios,no cófiderando q.fe ha de acabar aque-
lla felizidaiifon íobervios,y arrogantes como la ealaba-

9a,iaqa3l esprcfagiodc las^cfperancas vanas La felicidad^

de eítos,csmométanca,porq viniendo el ínvierno»q es ia

muerte, defpojará d-e la vida al Kel,al Monarca, óEmpc-
rador,,c61osqual.cs tenia amiíbd,y gracia^lucgo el Prin»
cipe hcredero,por la mayor parte delecha eftos pti-vados».

y pone otrosj y como no cchivan de ver que fu felizidad¿

era momentAnea, ion aborrecidos de todos,porque en eli

tiempo de fu privanca fueron fcbcrvios,y arrcgatcsjco-
mo lacalab cacon el pínojy arsiquadracontraetlosei li^'

tulodela emblema,/» momentaneamfoslicirattm^cotrsíia

felicldüd^que dura poco. También fe puede entender poc
clla,qu" '1 bienaventuranza dcfte mundo dura poco.Y co»

todo ai -t' ^unostan necios, í[ en vied'ofe crr alguna felízi»

ÚJiá^a^ al qaiélos pueda íafcir, Ckctcn enio ác^tmcí^
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ttu Sj hilfmcftnmin¡Íptencefori»na{ointjiUrdhil¡us,Yát

aquí n:ircqacj\o íoUaicnic la forcum es ciega, pero ú-
blcn 'i .ze ckgovaqaeiio ^u^iia fivoctcido,y at>£a<jaao,

annq \c fcan lucios. SalaiVio:5tfy fecnrdx antmnm ectajn'»

Vi^'GijL*
fit'^^^^'nf'ittgafit.El Poetaenel lo.

^efc'té mens homlnum f^ti^ foTtspjH efaturnep

£t fer'vare modum reías faílata J'ecundis ,

Confidera- Dcvea acordArfe los q tienen Cabida cólos grandcSjq

deven te!
^^^ fiifas.cadacaSjy perecederas qaalerqaicracoras, con

ner Jos g q l^forcuiía iifaíigca.Pocqlas úqncaas^Us hóras^los ma«
priva-iccn gUlrados.las pílí a*^as,y codaslas demás cofas fcmejátes
los Reyes fc paiTia en breve liépo.yaunca permanecen,como coi as

úores"'^' q no tienen firmeza, ni eíirlvan en raizes firmebjy quaiio
cnfobcrvezcan aciimados al Reí, óal Emperador, como
li calabací arrimada al plaOjtodofe ha de acaba rcó el in%
vierno de la muerte del Monarca. Machos avernos vido
pueílos en grandes honras,y aurorIdad,y han caldo de fa

cíladocoa mucha afcenta.ydefdicha. Acuerdóme de S^-
yanojel qiial privó tanto coli el Emperador Tiberio,q fe

celebró pabllcamcntc enRo na el día de fu nacimiento,

y

iepjílcroacftuaas de oro,yfaecópañcro del Emperador
en el ConfuladOíy defpaes fae condenado á maerte.Y afsi

ÍVVEN. I^v^rial en laSaryr% lo. lotracporcxéplo de aqüosálos
qaaies dañad grande poder ^ydlzc: Seianusdtéciturynco

Jpetidíiis, Por lo qualqaeda probado, q conozca cada vno
q la felizidad defte mundo, y la privan<ja con losSeñorf Sj

es momenranca,ydepoco tIcpo,comola delacalabaca,

q arrimada al pino viedofe tan crecida, y levátadafecn»

fobervcció, pero vino el invierno, y acabó fu feÜzidnd,

porqeramométaaca,comola dcmachosj q privan, y tie-

nen autoridad, y no confidlcrandoqnc íeha de acaba^fón
fobetvios,y altivos, dcviedo fcr afables, y benignos, para

qviccayendodc fu privanca,como muchas vczes vemos,
tengan amigos Jos qaalcsayan Cabido ganar,quandopri*
vavan,á los qualespeícde fj calda, y no fea n como Seya»

nQ,4€ldaño dclqual fe holgavancodos,coíBO añádela*

venal, gaiídent amnes»
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alttt'ms i/tilitas^

EMBLEMA I2y,

^1mmm
mm

Víi'nJ^ie'visre'üerentin mutua ^vulnera teliSy

fungue Lt\efiítferoXydente t'tmendus apefy

^ícmrit 'vulíurfpeUatumi^ prandiacaftatl

Gloria ^iSoriSjfY^dafuturafuA eji^

COnftruyamos Ialctra,y defpues facarcmos la moralí* confffa*
d2<\{ii*^Lt£na ferax '^ngtie)cü quanto clLconferoz ¿i^.n-y or-

en la vña (inm apei^tttnendus dente) en quaptocl )avali,q <ícn de If

hadcfer tcniivlocon el díenrc (ríípr-e«f)r4rrcmctlcíren(í» ^""^^

Iftliera '««íííj) cii las heridas ttaftocadasiq quiete dcxir,

WúcadoU ci vno al quQ{t€Uffty¡s) cóias eructes armis,.
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comocl Uoncon la vñ4»y clj avallcon c» diente; porque
eíla-s íonlasarmasde cada vao dcliüs. Ningún animaUi
que lio tenga fu definía; y afsl el javj.iI le dcíicndc con el

M>\RCT. diéntelos caernos deíicnJcnal ciervo. Marciai iib. i$.

Denle time tur Adtr^dtfenduut coíjittíí cer^vum»

( ri»If «r áccMfíf/f f5?4fí»í7í) el buitre vino ámicatlos(d7*C4fi

T4t pr-dndia) y coged dcipojo, y coiDÍJa {glitiafutur^ieft

>íí7?rií)Uijroriati3deícr del vencedor {^r^da futurafu^
f/?)lapteiía,y defpDÍOjhadeíerruyo.Yalsilequadracl ti-

túXo'.Ex damno dUcritiS yAUeri»sl/td¡tas,áciÁ^ViQác\ vno,
el provecho del otro. Y quadta miii blcnjporq ora muera

ESOPO. cUeon, oraci javali^cl daño fcrá del muer to,y el prove-
cido del balt re. Eíto tomó de E Copo, el qusldizc, que vn
león, y vn oila,avícndo halUdo vn cabnto,iiñctonlobtc
qualdelloslotiviadc llevar. Fue de tal fueite la guerra,

q

C'itrambos quedaron muí canfa^ios: vino entonces vna
zorra, y llevó el cabrito;porq«cniogunopudtj levantarle

ádcfendsríclo. Viendo cílodixeron: OdcCvenruradosdc
ncfotrds.quc avenios tr.ibjjado para pro^'echodcla zo-

' rra!Signifi^:ando,q vnos trabajan, y otrosilevanclpiovc»
cho Ello vemos en muchcs que trabajan denoche, y de

í***!'^
'p,^^, di.í,y llcváfushcrederoscl provecho.Qniercdarnosácn-

b'^jka,
tender /Mciato,que ninguna ccía ai peor, que la guerra ci-

vil, y dlfcordiacludaiana^porque añade grandcsfuer^as al

conrratio:lo qual vimos en tÍen3podeSolimá,cl cuajía-

biendqque los Príncipes Chríftianos andavandifconfor-

mes, entro por Alemana con muí gtá dañoi y calamidad

If^TlN, déla República Chriíliana. Cuenta luftlno vnahiftotia

muí á propoíito,y fucqucdos hc-rmanos Reyes de Thra-
cia aniavan entre fien gran dircürdra,y tr^iaii guerr scí*

vues, y fe temía el vno al otro: y fabicndo círo Phiiippo

Reí ác Miccdonia, juntando vn gran cxercito, y entran-

do con ei en Thracia.quitócl R:Íno á entrambos.La en»

tnda dclTurco en Alerraña viéndoles Chriftiaiios en

d'fcordia, encerró t.Q cftos verfos Gcorgio Sabino , que
Venen á propoílro:

MuiuA dije arde $fAcUh^nt ¡rutila sardi^
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c/^crts^t^ Mlitiías pugna áuobus eratí

^idu njt ámksTumfriedo cenamluét ^ifus^

yaPHtkasy Cjp* refiro d'tUtfian/ft a^es,

Vic m^do dum fadnnt difctrdesfr^lia regcs^

Th^iicus Emop^ diripit hofiis op ts.

to'Nis uVúPiciis i^cjpie^dfm:

EMBLEMA I2^.

SSÍl^^S^^l^^SO^.^

^Sl^lSl
t^ufflcHs res C4pta malis ie»e cederé nefóí

F0Ítci jUdfaat omine fnífa^ ¡nx/ant,

^id(¡iiU ag'iSy mnJleiU tiht [i oaurrsty ommtttei
Signé rn^U h^c fortU hejiU ¡ya%h gerit:
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Plntafcaqui vnliombrcqucfalc de cafa, y tiene por ti

t\i\o, Bonis aujpicits inciftendítm , hadccoaicncir co
buenos agüeros, Aconfejanoscncfto» que todas láscofí

fe deven comentar con buenos principios, para que cfpc
temos, que hade tener buen 6n:y de aqui dize Horacio
l>imidiHmfaSli,^iir€tpitjhAhet.Y para efto pone cftc hom
brcralicndodc cara»alqoalaconfcia,quc fi vaáhazeral
guna cofa, y encontrare lacom3drc|a,qacdcxc loque v

áhjzcr,porque es ferial de malasitcro. Dczlan los \nx\
gaos en Adagio, Mtí/íellsmhuhetj el quilquadra contr
aqacllosqae en fus cafjs crían comadrc)as,porquc era d
mal agüero entre losant'suos: y entre los Antiguo^,;
los Brltannos. fe tjcnv por mal agncro. aviendodcír

¡

ca^a,nombrar la comaSrcia.Tambiétenlápormalaguc
ro,aviendodecomcn<;"iralganaiornada,íi viaáigunalíc
brcidc donde qnedó en Aá^iTflo'LfppusápparensJnfortuníi

tumfácit iter. Vaietío MaKÍmollb. t . cap. 7. cuenta ene I

cxcrclto de Xcrxes,yendo contraGrecia: vna ycg;na par U
vna Hcbre.ylo tuvopor mal agüero; porque es animal (
:ticnefa dcfenfion puerta en la ligereza délos plesjy áfsi f?

retiró áfuRelno. Los Romanosnlnguna cofa comcni;avj
íiatomaí agucrosjcomo fe colige de ValerloMaxTmo \V
broi.cap. 4. Porque de las cofas bien comécid3«?,rep'Jci

deefpciarbucntin, y dichofo fuceíío: como dize Sorpho^

;Clcscndos vcrfostraduzidosenLatin dcfta manera:

Co'fftrj

«¿Seo de ll

letra.

^icamijuefem reíla ratlone incepent,

!!Bon(tm'tllíUS.certo fperaíis exUam.

(Res uftd máUs dufpicíis) la coracomenqa3a con niafos

agüeros («erc/'f heneceiere) nofabe fuccderbíen^oia» tn^rtt

^nif:'i(*i rf^íí)dcxa df hazcr qualquicra cofa que hax-c* (|5

m»jfeÍ\4oc urfdttihi) fi la comadreja reencontrare
(
/j<íí

¿í-jí/dpr^óáicüamala beftía (gerit ft^ndhrtísv$áí<ey tia^

iiñalcsdcnuaU fi^cttc, y dcfdicliadp agueto»

Wff
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^^^^ ^w^^Z^^s^^
Sctlicet h»€ deerát ¡cfltot mala^ deni£¡ue ticflrls

Locufta tt yafertnt (¡tí'tdquídíneget agtis.
V'tdimus innúmeras Euro duce tendere turneas,

^íáalts non ^^tyi^ cajirate JCerxis erant.

B^fcenum^milium^ farrs omnU itnfumtferunty
Spesy c^ i0 augufto efifiam ntfi 'Votajufer.

LLora Alclaro vna gran €alainidad,y trabajo.quc fucc-
dioálos Iníubros en Lombardia en el ano de 1 541 ^^"Sí^^ai

donic tiuvo tanca langofta,qucconfumierG£i todo loGuc T .''"'^

avia cncí campo, lo quaJ fue cauíadc muí grande hábre, UiúuTw
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Y raucrtascorcompleron el aire, y los cucrros.y oífas a¿

r©l *a
vcs^qucfüclcn comer cuerpos mucrcos , y hediondos DO

tó» 2,- 41.
í 3S pod ian fufrir, ni el n:iai olorquc cchavandc íi.Lopro-

' pío dlzé que fuccdió c(\c año en Polonia , pero que no les

velan alasalprincIpícyandaTan íaltacdo,perodefpuesq
icsrracktoa eran tantas,que bolando quitavá U viftadcl

Sol'.dcloqaalíe puede colegir el daño que harían en los

campoStporque harta las raizes lo deftruyan todo, ycrc-
clcron en tan grande nonnero.que no baftavan cótra ellas

JiAVGV. algunasfücr^as humanas,SsAguftIn dize en el lib.i .capit;

vltlmode la ciudad de Dio5^quc hnvo en África tan gran
muchedumbre delangoftas , que coafumicron todos los

frutosqucavia enloscscnpos,y Ushojasde los arbo'es,y

defpjcs cayeron en el inar,y muertasfecorrópio el aire,

y hu vo tan gran peftilencia,qüc en folo el Reino de Maíi-
nirasnaricroaochcntainil hombres,y caucho mus en las

Cludades,yVillascercanasal mar. Es tan gran cañigo,y.

plaga la de las langoftas,qucalgunas vezesha vfadoDios
dellas,tomaadolas comoinflrumétoparacaftigarloshó-
bres,comolc vé coel Exoiocap.io. quando quifo Dios
cañlgar á Faraón con ellas.Lasquales porque hizieront 5-

todaño, Icpufo Akiatopor tItulo>A7irtilrcljf«», ninguna

^ n,^ cofahadexadojlo qucdezimosennuefttoProvcibioCaC*

fi^ny^nr- tellano: Nlcera eHcl oido. {Scilicct hoc defrat foji totma^

¿en de It la) cicrtameute cQo nosfaltava deípues de tantos males

Iccra. (ií«i>ae)finalmente (yt Ucuft) que Us langoftas (raperent

^utcjéid íb fjftt agrismo^ris) acrebataiTcn qualquiera co-

fa quchuvleGTcen nucftros campos, porque ninguna cofa

dcxarócn dio s, {^ i di»*$ innítmeras turtnm tedere) vimos

vcnirrauchas compañías {át§ce Euro) trsyendolasclvicn»

lo O úcntil ty áizc temd ere turmas ^tcni^ido la metáfora de

lo s cxercitos,lo qual luego cxplicódizlcndo, que viníctó

roas langoftas,quc traía gétc Aiylas, y Xerxescn fus cxcr.

citos(f»dli<íooofrií»f c4j?rrf»/áf;>U)quaies noerálosRca-

**"de"de
Icsdc AtylasCc4/rd>íXírx/5)61osexetcitos,6Reaksdc

ítyVprio X.ctxcs, y ttaclospara encarecerla gran muchedumbre de

cipe de langoftas, porque cftos dos juntaron muí grandes exerci-,

•s Scy- tos. Porque AtyU Principe del linage de los Scythas def*

M^« fiici qtomQa'faaoonla^y dífttuyQa Aqullcya^ pifiando
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á Alemania, hizo grandcsdañoscntodalatkrra, tuvo
quinientos mil hombres en fu cxcrcitccomo refieren las

hUiocias,aiinquc otros ai que dizen que folamcntc turo
trccientosmij; pcroentrambosnumerosíon bicnluficic-

tcs para traerlos por exenaplos. No me detengo á contas

las guerras que tuvo, porque fuera dcf ar mi intcio,y ha*»

zcrmefu Coronlfta. Porque quien las quifierefabcr podrá
hallarlas en la vida de Lcon Pontificc Romano, en cuyo
tiempo fue Arlia,

También trae poE excn:íplo el cxcrclto de Xecxes Reí

délos Perras,h¡jode Darlo, ci qual avienode pelear có« ixercit<r

tralosGricgosgtuvodefasvafallosfetétamilfoldadoSf grande dej

de focorros que le cmbiaroa de vna parte y otra trcciétos '^^' ^^í:

milíy mil y ducicntos navios, fuera cafi tres mil de carga.
*^^'

Y dixcron qacpor donde paíTava fccava los tiosquando
bcvian fus Toldados, y los carallos, y vagajcqucUevava^
Y avicndofidotágrande el numero dcftosdoscxercitos,
con razón compara Alciato ácUoiel numero de las ian*

goftas.

Acaba á\zicnáo{h^eonfumpferantf^num) eftas langofií

tasconfumietóclheno(wíli»»>)elmijo(frf»'í''<ow»itf)to*
dos ios trigos, las ccvadas,cereños, y tod© loque avia en
Ui cam pos.(fíf/>íífj?»»4«^aj?*)ycftá la efpetáí^a en aprie-
to: como fi dÍKcra , no ai en que efperar fino en Dios , lo
qual explicó diziendo {mftyotafuíerfttm) finoloíupie las

oraciones, votos,y prcccs.porquc en femejantcs trabajos,

y en todosDueftrosfuccíros,y pcUgrosnoaimcjorrcmc-
dioque efperar en Dios , que es el verdadero remedio,
como en Padre de mifcrlcordias, y de toda confolacion:/
afsidcvcmoscomo de puerto fcgurofocorrernos, yamt
pararnos de cl|

Pg? 'Mt^LS^^
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MtALj: Pt^/^Tc^ M^LE
dilabuntur.

EMBLEMA 128.

=E2^-!fe^

«e>«''tí>-» H2^ ^u>^ <*eJv "íií^i rcij». í^

Mihtis edaxy nimt^ quem naajea torferat efc<e^

Hei m'ihi mater^ aity ^ifcera ai ore fluunt.
Illa auíe^íjuid jies^cur hcec tua ^¡ícera credasy

X^ii rapto 'Ví^ensfola aliena ^vsmis^

^"^^«^"^eftaemblcma fu principio de vnafabu!a,qcucft5
«ABRi/i?. i ta Cabrias, la qualenLatinfuenadcfta manera.

^o^is puerfeBú die cum comedijfet i/ifcera^

Hú m'ún íUmatp ^nod inteftma effmdo maten
H0C
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Hdc ridendo a'tti^e úmeas jilty

2V<?» enim ex tuls quidtjuamifed 'vemis aliena»

Y Es el cafo»qucaviendo comido vn muchacho vndU
de fiefta Us entrañas de vn buel^qoe quiere dczicvnas

tiipas,ócallos,fuccdiólcvomicar,ydava vozcs,aide m],

madre ,q vomitólas cntrañas,la madre le refpondió t'ié.

do No tegas miedo hijo,porque no echas cofa algana de

rus entrarías,íiQO las tripas agcnas,que comIftedelbuei,6

vaca.Lo qual díze en la emblema vn milano á fu madre,
{Aiduas e(tax)vn milano comedor {juem nai^fea)k quien Cooflruc-

cl woimto[efc£mmU)ác vn gran bo{záo{torjerat) avia a- ^j^°>y^^'

tormatado(<fif)dize(7?ffi «i<7?í)al ácmi{maeeryijc€ra /?»£f
^^^^^^

"

ab c»rff)madre las entrañas fe mefalcn de Iaboca(ílÍ« <i»fff
-

fctUctt dtxit)pcto la madre Ic dixo {<ftndflí^ii) porque llo-

ras? {curcredas h*c tun yifcsra) porque crees que Ton eftas

tus entrañas^f «»i ytyens raj^to)3^uc vi viédo c5 lo que hur*

tas^yomisfoia aUend^)voviiit:»s Tolas las cofas agenas?

Dizcfe coRtra aquellos que reciben dífgufto de perder, Moralidad

como fi fueran fiiyas,lascofis»quc han juntado con mala de h Emr

conciencia, y engaños,porque lascofaspocasmal ganadas ^^^-^^-

dcftruyenlas muchas bien ganadas , como dlze Crlícfio- <-^^"'

mo,P*HCá male partay*ít!tl(a isne compar.ita peráerCyác do-
de es el titulo, Aiile puitjy mAe dUabuntur, las coías mal
ganadas mal fe acaban. Si confidcraran algunos cílo.no
procuraran con tantas veras juntar riquezas 3 fi no t'ucre

por fas fea por nefas, no dcfcanfando de nochr , ni de día,

ni de iavicrno,ni vcrano,no lo eftoivandoel faego^niel

mar.ni las armas,porque todo tentaran átruetodc jimtór-

la*; lo. qualquiera manera que puedan. HoracIoSatyra i. horaC¿
del iibro i.

{¿utim te necjuú fer^ídíis ceflns

Vemo'veat lHCYOine>juehy^cmsy Ignis^ mare^ferríi^

'd^il §hjiet tiki^ dam ne fit te dltior alter,

Pcrqic ei que quiero, fcr rico en breve tiempo, corno dí-

ze lavena! Sátira 14.DÍ tiene rcfpctoálasleycs, ni vcr-
gacocá, ni temor. ivvENi
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Et cito 'üiiltjieri^ fed cju<€ rcverentia le^utn}

Xlfti metusyaut pador efl 'vnqua propera^iis a'varil'

Y fi á los hombres fcmeiantcs fuccdícrc alguna fortun*

contralla» ó otro dlg,ünluccífo,con elqual pkrdanfuha-
2ienda,no deven qacxaile ínutho.pucs no pierden loque
era fuyo,finoloque avhn fciurtado, porquclomal gana.-

do nunca llega á terceros herederos.

De maU jUíc fttts non gaudet tertíus hcerer.

Y portante nadie procucc juntar Injuftamcnrc dinero. nj'

hazicnda, porque vemos que nunca llega á bífnletos.y aü:

muchas vezes no las gozan los propios que la: juntaronj,

de donde vino á de^Ir el oteo*.

£l dinero malganadoy

por atte^y manera feay

nnnca en tu caj^a ¡^e *vea..

Por el milano fe enticde entre loshíerogliíiccscl rlco.y

SaOGSLA. g[ q^ic toma lo agcno. Lo qaal Sócrates dio á entenderte'

/>/7*íon?dlziendo^quc Ce convierten en nvUanos, y lobos

l.oshombresque fedan,y entrc^áá la avarIcÍ3,y adcfpo-

jar, y robarlos muS flacos, jqucpiícden poco.

@fé s»ia (i>í láís a^ !^> ¿^i <g¿ 5*!^
^ll*

^ÍS fÍS-% eiá Sk¿ £k^J

©f- 6® (5'^ W©

%*

#^«'3
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SEMPEK^ FF^^STO ES SE
infortunia,

EMBLEMA

m

m

Ludeluht fArili tres olim cetate fuella

Sortlhusyúdjltgias qu£ prior ifet aquas»

^ñ cui iaÜJHo male teff^erat ales talof

R^deíat fortisc^eca fuella ffidí

Cumpihíto ¡¿la €aput íaíente efl mortua teBoy

Sol'vit CíT» audacis deiftafctta iott:

J^eíus In aduerfís malafors non -fallitur, c^J} h

FñnfiU^nu jreillus^n€€ locHs tfimanuK

Ggf; luga;



Adigio,
malj vcl

invocara

PLAYTO

461 Emblemas de Alcíato^

IV¿avan tres mLKhachas»qaal dcilas avia de morir pri-
me;o,y avicndole í;cído la luerreá vna.rícfcjy íftánio

muí contenta.cayo vnacc)adcl techo, y matohj yaísl fe

cu.Tipüóiudcrdichaia íucctc^ycu-.upiiorccn cllatl Adaí
$\ü,Ai4la^el toyociCAl/erMunty los males aúíin íct llama**

dos vlep.rn^ MjiI:í "VsUciam non ^íé&rentibm »bt'.ngf*nt ^ho»

nx ^ix ^ccedunt etitim jséarentsbt^s , lo» males aun oojos
b'jfcando fuccdcnj los bienes apenas llegan aunque los

bafquca. Preguntando á Diogcnes , que fentia de la

fuerte de los hombrea, refpondló, parccsme el eftado, y
condición de ellos miferablc,yderdichaAo,comolosbIei
nes les acontezcan apenas bufcandolos, y LeTucedannuí^
choslnfortunios, nofolamcnte no bufcandolos, peroíin
los cfperar. Plaato in MoJicllAria:

Vnum hoc fcito nimio celerms

Ventre quod mohjQit ^fiy^na id quod cttptde petas.

$OCR,\, Socratescomparava la vida del hombre al juego de los
naIpcSjódjdos,dÍ2Ícndo,la vida esfemejante al juego dei
dado, porque fe hade tomar la fucf te como cayere. Lo

T£RENC. ^'^^^^^í^Oí-'i Cómico en losadclfos:

Sic í« ijita eft homlnum^íjuafi eum ludas te[feris:

¿¡ illüd quüd eft máxime ofusy ial^n non cadir^

llhd qaod (ecidit forte, id aue ^t corridas,

y afsl es propio dchombresprndenteSiquando vfindela
fortuna mui pfofpcra;, tener entonces muí gran cuidado
deiamodcftia; pctqucninguna cofa ai de tanto temor,:
que no pueda provecrfecon la vigilancia^ niaialgiinmalj-

queno pueda fucedercftando fin eípersnca de ello.Y afsl

le quadra mu! bien ci titulo, Semper frícjfo effe tnfGrtanía^l

que crtá ficmpre aparejadas las dcfvétnras.Tcmó Akia*
tocíla emblemadci Dialogo deLuciano, en el qual pone
vn mancebo, que deí^eavaque murielie vn viejo, á quiea
avia de heredar; pero paliando el mancebopor la calle ca\.

yo vnatciade vn techo, y matóle. QiexandoTc aCharosr
le refpoQdio^iac z^ aiul ae«io ^0 4?í<;*r Ja m^^r ce al vie

j



Emblemas de Alciato. 4C>3

Jopor lchcrcdar,rabicndoqiie podía él morir prIii"icro»

Pje-ic deziifc contra aqucliosquc dcícan la mncrre á conílfnc"

Otros por hctedailosjperoruccde muchas vczcs caci de cion,y or-

cal manera Iaíacrcc,qínaercnprinjcrü,porquc las dcfvé- *^''^ ^^ ^*

turas ficmprc cftán aparejadas: como lo confirma el Pro» '•^''^

vctbio, Muta'ylrroadfunr» {Tres puellxKtate par>L) tres

muchachas dcedadlguai(lí*<ie¿4»f oUmfQrtibas) {u¿avan
aatigiiamencc á losdados {'¡»4 prionretad aqisás ffygias)

qual de ellas Irla primero alas aguas ftygias: qquUrc dc-

zir,qaai aviade morir primero {úfcui mAUce¡JvrátáUA)

pero á la q avia caidomal la fuerte [tuloiAÍlQ) atrojado el

d3do(f «ffilj c<ec4¡ortts¡té£)\^ nauchacha cicgadc fu fuerte,

fin fabcr lo qeftáva por \zrút{ridebat)tcníc{cujithito t£ld

Cd;>«f)qu.mdo de repente herida la Q¡Lbc{i'd.{te(l9Ubente)c6

vna teja q cayó {rnorti*AC¡t) murió, {^ foi'Vitfatá ishita)

y pagó loshados á^viáos{toci dttdcícis)ác la burla atrevida

(fors mal 0)h mús^íucttc^n&nfallitunnrebusad'ytrfti) no
íc engaña en las cofas con(tarIas(djíí«fá{íí^Íj)pcrocn las

ptofperas, y dichofas (oíce/Uocuí f>'íCj¿<»í)ni ai lugar a los

rucgos(«ec loCHs €¡t mánui)m ai lugar á la mano:facaie«íOS
de aquí, que quaiquicrhombre prudcntcdeve echar á la.

peor patee rodas las cofas que cfpera, pata que fi le fuce- MoraHdítf

dicceií bien, lo ponga, y tenga en lugar de ganancia» Ovi« *;1^ But

dio en el 4. de Ponto nos aconfcja€Ll:o*diziendo: ^J-t'^t^OVIDIO

Tu quoquefac timeas^ ci7*qtu tili I^eta ^tdentur^

Dumlo^Herispfieri trijiia pojfe pata»

A muchos fiiccden mal muchas vczcs fus cofas, porque
pcnfando que le fucederan bien, las echan á buena p«rtc,y
defpues quedan burlados, porq,ac les fiicedcn tacradc la
^ucíiviaapcnradOá

K^-:
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in prono eJJ~e,

EMBLEMA 130.

Is^siBm^Wr^^^mm^
yFthereis foflquam delectt fediíus <i^ten,

lupiíer^hetii^exat quam mala noxa 'vtros^

J^voÍAt b£Cpedi^us celer^ ^ perniahus alis^

In taciumque mhñ c^phns e^e jintt.

Ergo Lit^iprolec lo'v'isjjanc comitanttir eunteM^

Sartur^ qu'tdquid fecerit illa malí.

Sed quUfegnipedesyiufc^yUjfxqueJín^íla^

2VZ il nijt pofi longo ti m[or€ refiituunt.

. Para

1



Emblemas de Alciato. 4«? 5

PAra dir á entender Alclato que él mal viene prcfto, y ^I mil vie

el remedio tarde, nos propone i Ates ligera, y hazlen- "*
u-^íí°'

do todo el daño que paede , dcfpues que lupUcr la echó
J^-^^ 'uiáe*.

delcíclo, y cmbíó tras ellas las Litas, á rcmcdiaf clmal q
Ates iba haziendo Pero no pueden reniediatlo tá preño,

porque Ates es mui ligera, y las Litas fon coxaSi ciegas,

y

vicMS,y afsi el titulo declara toda la emblema,AewéííM/¿j
arda^t^aU in prono ejfcf.que el remedio viene tarde » y el

mal prcflo.Q^IenhazcmencIon de las Litas, y explica ía {jq^^e^;.
emblema , es Homero en la Iliada 9. en vnos veríbs que BaASM<>
traduze EraHriodefta manera ca el Adagio , Ird omaium
tariifsime[cnejc\t^

^am Lltcfs etiamgenuir SaturnÍHS ingenfy

Kj*¿ofa^ pidíhtis cUtidiSyUc lamine Ltfas .

jQjd^e Qy^tes a tergo ^emuntym^deanta^r 'vt ilUy

Ipfa z^te pedihuf-jHe t/alensy^ robore pr^eflanSp

Froinde gr^du celeri lon£e pr^'vertítHryomais

OccupatyCp* ierras prior ad'venit ilÍA per omneSy

Ador tales l^densi/verum h<€ poñ^tergi feqttnntar y

Sartttr^ quidquid cemmo*verií illa maloriim.-

Bien declaran los vcrfcs roda la emblema , pero diga--

.nos quien fac Ates Efta fue menlagcrade Iuplter,ha-

ze daño á todos,no anda por la liccra^porque fiempte an-

da birlando, y acomete, y cfcndc las cab». cas ícelos hom-
bfcSíV aun al propio lupitcr no perdona^y echóle lupiter

delcieio, porque avicndola dicíioquc avia de nazer wñ ^tj^ ^„¡5,

h'iio favo, y q avladcfcñorearrc en el mundo, lo í-apo lu- ht
¡

no,bixo ala tierr3,y hizoqparicíTela mugcr deSícoclo ó la

qweeftava preñada de flete mcfesde Iüpircr,y detuvo el

parro de Almenadla qual parió defpues á Hercules.que c ra

clhljoque lupitcr avia dicho, y bolvicndo luno dÍxo á^

fu mirído.Ya ha nazldo Burlüco hijo iuyo,q eon razón»

fe fcñoreará en Argos. Oyedolalupiter puíoioda la cul-

pa | Atcs^poc cu y a cai^ía^ {liao fe¡zo q^c ^aikiic la m«gc£:

, y por

oiter

1 cidoi.
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de Stcnelo, y tomándola por los cabeUos,!a echó del clcí
lo. tullendo juramento que no la admitiríacnéljamasj
Hazc muchodañocnlasticrras,y cmbiotrasella lasLy-
tas piraq remcdicncl mal qhazcjperocomo ion ciegas,
coxas,5r vicjas,no puede remediar el dañotápreílOéLla-
manfe Lyras,qiac es Ío propio^ q rogOtfttfpUcg^ yora acct»

f¡o jUto,como áizc elMacftio' y afsiavcmosdcllamarLI-
tañías, lasque haze h lglefia,q quiere dczlr^frecr#»y no

5. CH. Letanías,como algunos dizen.(Pojtf#Í/»/'iffr)derfucsq
Iupitcr(iei>Cíf ^ré fedthíts(ethereis)^ch6dihtcs ác ios al -

Conflruc- tos c{c[o\{heu ^»4m maU naXd) ai qaan grande mal(>^X4f

dcn'ds*^lá
'^»''*0¿fligc,y maltrata los hombrcs(if'V#Uf hsc c<iltr pedí-

¿stía.
' hus^&éXts fermctbits) buelacfta ligera con los pies, y alas

Wi^tti^i^ihúintáÜHfne fnit íjeca^hiis)^ ninguna cofa c6-
ficntcqucaya,íjn tentar en ios fuccHbs^y calos (¿r^o) por
t'ioto(í./f«,f»-ole5 /o}-íi)!3s Litas hijas de luplte/ {S-ivtHr^

q^d!(ut¿ maVitiU fezeHt) .\\\t hlác rcpirnr qaalquicr mal
que ella \\\z\zíz{comitantier hinc ei*»fÉi»)acompañan á la

que fe vi{[ed jit.ia fegniptiu [c.\.ceT (tbní)^,QiO ^QXC[\xz fon
co:ca5(Urí:*)degas(irf|f«fííf/V»tf¿?á)ycanra Jasco la vcjrz
(«íí rtf,'?ífa«iTíf')fiíng >na cofa rcmcdián(w ffo/ tempore 15"

g9) ílnodefpues en largo tiempo.
QjÍ-re «i^r á ent5ier,qac lasofcnfas fonprcftas.y ligc*

M'íraliJai
^^s// Us rccoadlíacioncs tardas, porque loshombrcs fe

¿e U oi:- acuerda mucho tiempo d¿ las injurias que reciben, Segim
bienj. lo icC\ccroñ\Cfndol€tirK:min¡tiC»'i p\acettohli^fcttu.r.Y

CiCEíi. gTnsralméte fepucde dczic de qaalcfqiiicta calamidades,

y daníos híncanos, los qualcs todos cftán maspreftos que
el romrdio, porque el camino dcofendcr,ydañar,csm3S
fácil, y cílá mis apcrejado que el de aprovechar, y hizcr
bien. Y afjií nos avernos de guardar de tener enemigos;
pote pirihazct mal, qualquiera í>uedc,y bafta, Homero
ca laUlaia i. finge á Ates enredando loshombrcs có va-

rias an?,u!>ías, y pí-rrurbaclones, y engañando fus cntcdi-

mlcntos.y pariremcdiir cftosdaños,felc oponeo las Li-

tas h*|.ts dcluoircr^co<c3s,c*eg'as,y viejas; y porcfta caufa

no pnt-d^ rcftltuir,y remediar el mal que. hazc Ates, por-

q ''cl reiDídlofc h^z? en largo tiepo.YafsI Akiatono
pudohaliAr i fu propoGco platiuA nia$ coavcnicnrc ciue
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efta: jr afs' le quadca bien el titulo. Remedia in arÍ90t »»4-

la tn prono effe^

£Xí^Rj:)FlS PE\PETVFM ^OME^.

EMBLEMA 1 31.

m

m
m
m

Crediderat platatít ramís fuá pignora pítffery

Et íene^ ni j.^'vo i^ifa dracone forent,

Clíitút hic pullos omntsy miferamcjueyparentití^

SaxeuSy Cjt» tali dignas ohlre n?ce,

íJ^c nifi mentitur Cali has, monimenta laíoris

StintlotigiyCUíHsfamaperenniseíit*

HAze A!datoalgimascmblenia«álahonra,y cómica
^a foí cíla^ponivcdo va dtagon,ci <iuaUomloccha

m

mm

^1
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.CICERO.

€fVIDlO

VIRGÍL.

4^8 Emblemas de Alcitito;

pasaros, quccílavaDcnvnnidOjqaeavupucñovnavc^n
vn piaianu, y el titulo es; Bx aráttis fer^etuum nome», de
ías colas arduas, y dificaUofas nombre perpctuo,qualfuc
la jornada de los G riegos contra Tioya. Es cóforsnc á ci-

to aqacllogjr de Cicerón Tufculao. i.Etenimnttllaporfffl

t^fffátitímFHáglafis, f««»» labor fren oaSiÚ^ indefcfftts frimñ
^í/ndntíCsfffrit.Y arsiaunquchatantosaños^qucíosGrie"
gosdcftruycroná Troya: contodo dura la tama de los q
ic hallaron en la guerra, porq hjzicton fus nombres ¡mor-
tales. Para cnicndimiento deftaembicma, avernos dcfa-
ber^quc cuenta Ovldlolib. 12.dc fus traniformacionesjq
viniendo los Gíicgos contra Troya, les faltó el viento
en Auiig ciudad de Boccia, y alli denucvofc conjuraron
contra los Troyanos,coino el Poeta refiere en el llb 4..di-

eiendoDIdoáfu hermana que dI§aáEncas,qucnofeco-
juróen Auliscoolos demás Griegos,para dcftrair la gen*
tcTrojrana.

^one¿QcumDAnáisTro\ánnmixc\nderegenttm\
iyíítU de ítéra'vi* 1

Entonces los Griegos comcngaton hazer facclSclos á fus

DlofeS;7 clUndo en ellos vieron que vn dragón fubia por
vn plátano, y comió ocho paxarítos, que eftavan en vn ni*

do, y la madre que con gran dolor andavabolando en (a,

contorno. Admirados dclcafo acuiicró á Calchas hijo da]
Theftoro,famofoagorcro,elquallcsdixo que fe alegra f-^^

fen muchoiporquc fegan lo que alcan<¿ava con fu ciencia,
'

los Griegos vencerían', pereque tavieiTcn paciencia, que
durada U guerra diez anos ,facandolo$ por los ocho pa«
xaros,lan%adre,y eldcagon , qjc cumplen el numero de
diez.Y afs! el Poeta en el llb. 2.haze mención dcílo:

2^5» anni domuere dscem^non mille carina,

Y en el libro 9 entre otros oprobiosquc Turno dize co«,

tra los Tro yanos fe gloria que ¿I les dará i entender que
no lo han aora con los Griegos,á los qualcsHcftor dctu-

.vo CA cUctco de Troya ^o^oSx
íldai
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fíaudfihl cumpattais remfaxoy^fuhe Pelafgé

EJfe putení^decimíi jfios dlñnlit fíeBor in annti*

Otros dlzcii,qac iospaxaros eran nueve fuera la madre,"

y qac por ellos entendiólos diez años,y por la culebra el

tiempo, como explica Pierio en el libro 20. de fusgeio;

gliñcos.Ovidiodize,qac fueron nueve años*

Veri fro^vidus augur

Thejlorides^^vincemuíyaltigaudete PeUfgtf
Troia cadetifed erit nofln mora longa lahoris^

^tque no*vem 'vofucres m ielli deger'tt annos*

Cicerón llb.i .áe Dh^inatione trztSL t^o^MdfuiH^merum
CáUháStqui expaff^ermm numero bcíli Troianiannos augura*,

t»sefi,(Pdlf€trcrediderAtftinoraf9drámisplatani)vn^Z'^ „

xaro avia confiado fus pollos,y hijos de los ramos de vn
(.¡^"^J'^r-

platano.fignifica que avia hecho en él fu nido (í?' ¿'fn^, »» den 'de 1»

foremtyifd ¿r4c&»e/«>o)y bien íi no fueran viflos del cruel lena.

áiz^on[hicfdxem glatttt GmnespuU9»)eñc duro trago to»

dos los pollos, y llámale /4Xf»í para fignlficar ío cruel-

dad,© porque dize Ovidio,que Reconvirtió en piedra,

y

fe quedó pegado al platatio(iw//(pr<íWí^»ef4rff»/e»í)y traga

U mlCcTdiblc mzátc {n^Ji Calchas »!»r»fíf«r)rino cniéteCal^

ch^s{híec funt monimentdhngia laboris) eftas fon las me-
morias del largo trabajo(f<í/M4 c»;aí)U fama del qual(tf<it

ferer}mí)V3iy2í perdurable.

Digamos quié fue Calchas, y luego facaremos lamora- Calchas a^

lldsd. Calchas fuehljode ThcftotTioyano,y por efto le Revino fue

llamaOvidíorf/ícW^eí.fae muí prudente agorero, y por
ju^^Jg*^^'^^

mádado de Apolo figulo los aGriegos,y tuvoparticular a'n có lol

ainiftadcon Achiles.Defpues de la dcftruicion de Troya Griego$^

fetueáColophon Ciudad deYon¡a,y cfíandoen vnbof-

que de Apolo tuvo vna contienda con Mopfo famofo
agorero,al qualpufo porenigmale dlxcílcquanroshigos

tenia vna cabra higo,y aviédola declarado Mcpfo,íio pu-

do Calchas declarar,ni adcvinar quantos feclicres teni»

$n5i vi4ntrq vnakchon^ircñad^i^goi^ucabiícdolavlcj
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ron que fe avU crrado,y murió de enojo. Quiere íigolfícar

cfta emblema^ que ninguna cofa honrada, nidcfatna r«

puede alcanzar finaran trabajo, pero ios cuidados, donde
al trabajo, hazcn que vengan con ellos á grandes horas,

como fe explica en el Adagio: íluét fcro anttngunt , jed

tHúgmpcát elqual dixo Calchas áios Griegos animan^
dolos, que ruvlcífen buen animo, y coraron, porque Ja

guerra avia de dorar diez años, pero que aifíndcllos fe*,

rían vencedores, y el hecho feria de mas fama ,'y queda»
ría fu nombre celebrado. Lo qual dize Alclatocnelpof-
ttcro vcrfo, la fama del qual vaya perdurable : y porque
clcercode Troya duró tanto tiempo, hizleron les Grie-

gos fu nombre, y fama tan celebrada, y lo trac Alclato

muí bien para pcríuadlrnos que de las cofas ardoas^ y di;

¿cultoías fc^lcan^a nombre, y fama perpetua.

n
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BX lITEK^^R^yM STFDllSi
immirtalitatemttcquifi.

EMBLEMA 132.

m m
m ._.-.„. _„..,_^.^^.-„-__. -^mm

W t̂^ i^^S^mSS£:SI.^S:??c-

^eptuni tuhíC€m(cuíasfars ultima cctum

/£c¡uoreítmfacies tnd'tcAt ejfe Denm)
Serpentts media Tritón comprenditHr orlej

•f ^«i caudam inffrto mordiats ore tenet,

FamA 'piros animo infignes^ pr^seclaraíjae gejia

Profeíjuiíury tolo mandat^ C> oríe íegi.

Qlcmpre ha ávido gran diferencia, fi deven fer mas cfll-

Oaiadas las armas,que las letras,ó las letras qlassrtnas,

,

JPacs coa encumbas 90Í4S fe hazcn los hombres cciebiesj

i ,

^ Hh ycíj
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€6hs le
^. cftlcnados.pcronomc p5gcaoraáavcnguarc(!o, porq

c.ís V« al
^^9^^ cntram cr¿s partes tantas razones, que fuera nunca

^'jt! f¿ nó acabar, y era «ncueftec hazer íbbrc ello vn libro muí ora.
krcj-crpe- dü.And5 muí juntas armasjy letras, porque folas eftasdos
M>o» vutadcs levantan Io:> hombres agrandes honras,y lütha*

zencnlafamá Inmortaksiyaísiavlédo tratado en la cni-
bícmapiíTada de !a fama perdurable que fe gana cot\ las

armaSjdlzcencíla ,quc de loseftuiíos de las letrasle ad-
quiere, y gana Inmortalidad , loqual dcmucfira el titulo:

Ex literarum ftudus immortaUtat<m aciutitt. Pero parece

que no viene á proponto;porque,que tiene que ver Tritó
trompetadc Ncptuno tocando vna corneta en mediodí
vna culcbra?N!inguna cofa hallara Alelare á fapropofito
mas conviaiente , loqual fe verá explicándola, para lo

Tritón fue qualavemos de fabcr que Tritón fue rrompctade Ncptu*
trcmptta no.dc la cinta arriba era hombre, y dclla abaxopccci co-
**^ ^'^''^ modizccl Poeta libro lo.
no*

viRGiL.
jj,^^^ rvehít immun'ts Trttcrí,^ enrula conché

£xterfen^freta:cuiUte}iimtetjus hifpida nanti

Frons hímin^m vriefexts'in jrijun dejinit al^vus»

¿ij^um^» ftmtftrofuh faSlare wurmnrat 'vnda.

Eftono parece del todo fábula, porque refiere Pllnlo 9*

cap.s.queficndoTybciio Emperador de Roma,lcen»bIa*

ron ádczi ríos de la Ciudad de Lisboa en vnaembaxada,

q a v'ari hallado en vna cueva vn pece dtílos tocado ^aU

trompeta deconcha. Bílcvan los Tritones como refiere

Macroblolib. í .cap.S.dclos Saturnales, puertos en lo al*

to del templo deSatufnocon vnas trompetas, íignifican-

Tricones do que la hiOoria comcnco á ferconocida,y dada ácDfcn-

cQavan cu dctdcrdc los tiépos de ¿aiurnoiporquc las cofas hechas,

el templo 3ntc5p.ofeavian cnccmendadoáhiftorias, niavia mucha

f
Sacar-

,^^tjciadelIas.Y afsl en etta emblema tocando la trompc-

tarcprcfcnta quclan cmoriadc les fccmbresdcclcs nu-

ca muere, ni fe acaba, antes es inmortal , como lo vemos

en losq cfrrivierouque^ó avcr pslíado tantos años, y 11-

ftlos^oa todo fus ttOSQilDiSS loa ííOpocí4o$^porque alcana

^aron,

Timo.

MAGRO,
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^aron,y ganaron inmorralldad con los eíludios de las le-

tras,porque la tropera csfcñai de lafaoia, y alabanza, La
^fo^3l^cíad

fcrpicnteenrofcada Ügnifica el mundo > como ya eíá di- de la Em-

cho en la emblema i.dódc fe podrá ver las razones.Luc» blcxa.

go poniendo en medio dtfta culebra, queíignifica el mun-
dojal trompeta Triron tocando ia trópeta,csdará ente*

dex,q lafamade loshombresdodoses Inmortal: loqual
deciaracl ticulo:£x Uttsrérnm ^uiiis immortuUtatim ac»»

quiri. Los Tritones que cftavan en lo alto del templo de
Satjrno tenían las colas caldas,ó metidas en ticrra,dando

á cntcnder>quchaftafu tiempo avian fidocncubiertas las

cofas,porque no fe avian cfcrÍto,ni cncomédado á hífto*

rías. Alciato en Us anotaciones fobre Tácito dize, que cf-

tavan los Tritones en las puertas de lostéplosdeSatur-
ao por las caufas referidas: Kírerffí in templar u Sáturnitd"
n(és imagunculasTritofiítrn ft4t9ebant, nonaliamob caufam
^Hám >f dbeoc^piffe hifionam^ ^ternitatemjneUlis deberé

DcoSf quorum pnecoñiofftfjfffntcelebrati, Loqual dio á en-
tender Tibiilo, dizlendo: TIBVLO4

^em referetít Muf^e^ 'vluet^ dum rohora tellusy

Dum ccelum flellasy dum^ehit amnis ucjuas,

Ovidio en el i^Tri^um confirma cfto, dizicndo, que los oviDlO»
hombres doctos tiene» alguna cofa inmortal , la qual no
les podran quitar,aunque les quítenla patria,y cafa,der«
tcrrandolos de ella.

óiffguU quid referam}tt$l non mortale tenemuSy

Fetloris exceftis in^enuque henis.

En eaf ct$m patria careamy ifpbifqtie dnmoquey
R^aptaque fmtyadimi quapotttere mihi:

^litbd hanc féc^o 'vitam mthijjniant enfe^

Aíe tamen eXiinCÍofamafuperfles erit,

Hoticio lib.i.Oda lo.díicquc aunque muera, fu nombre no.^AC
quedará en eimundo pcrpctuamenteporcaufadefus ver*
ios, medíate losqualcsfeha hecho inmortal, y quccn to-
do el muado lekcran,loqiialdá á entender yaccíicn fin

d : ia Oda,CQ la qual hablando con fu amig > Mecenas íc

4lze: Hhi Non
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^on t'^caía^nec tenuiferar

Penna hlformis ftf lí<¡%idtim ^ether^

i^ates: necjdt In ttfris morador

Lon^itts: in'vtdiafjue maior

Fríes reljnqaam, fslon ego paapertim

Sanguts parentum^ non ego^ qtiem 'vocml

DiUíie Meccenas^ oiibo

^ec flygia cohibehr n/nda»

y Marclaldíxo, que avia de fcr conocido en todocl míi^
da>mcduntc fuj veífos ca el Ub, i. epigrama 2.

Hic efty cjuemUgU-i ille^ ^aetnreí^uins

Toto notHS in orbe Martialfs

tyétgutis efigrammatod lihellU^

Los L3Ccdcn:ion'ios avíendode panícfe á ía guerra facri-*

ficavin alas Ma(as,y preguntándole i Eudaocí idas, porque
hazian efto>pucs lasMuTasno tenían alguna conipañia,QÍ

comercio con Marte, refpondióí l^tpoff preciare fa£la m^^
morid, apud poy?^ro?/»<<»ffíír. Porque los hombres do¿íos no
foiauientc viviendo cnfeñan i los ptelcnrcs.fino dcípucs

de muercoSjpucs íiempre los qne nacen dcfpues muchos
años, y figlos, deprenden de fus obras,como lo vemos de
todos los varones dodos^ qne han paíTado, los qualei 00
íolamcntecnfeñciron viviendo , fino que aora todos de-

prenden de las obras que cfcri vieron, con ios quales alca»

^.uon nombre perpetuo,y inmortal, y fonarou por todo

el mundo, comoíitocaran vna trompeta, que fchuvlcra

olio entodalatierrajcomoaqui lofignífica Aklato-Crr»-

ton eubicenNeptíímjTíiton trompeta de Ncptuno (ccjw-

pfff«¿if»r wí¿//oor6í/í'*'p^;7:ij)cltáccrcadojy cogidocn me-
dio del circulo, y redondez de vna ferplenre [qttt mordiu^

€fii)hq\MÍ motdicndo(ff«fff c.itfié)ticne lacola(*rf ¿«r?»»-

fr)juntáioUi?oca(^ui?i:ed«i?iiq^ tiene U cola ai sida cok
boca.
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boc^i^ntus farsyltimá) lavltlma ptrte dclquaITriic(/»

íiif4f <;J>cfrf«f»)mucftraquccs pccc(f<c»>4 c«»*i»í) el roftro

del q\i^[{fndtc4te[feDe»m £fit^fmm)mVíf:ñi2Lq\}t es Dios
marino {fdmá ffjc <juititr lutos tmfígt^et ámmo) la fama Cx*

gHc los hombres, y vatoncsinfigne8cnel animo, q es ea

Iaslctra*(pr4ccl4r4f»r¿ff/4;y los excelentes hcchos,y ha<»

zanas (CS^ maf^dát Ugitot9 or6r) y manda que Ce lean en to-

do el mundo.

Tl^MFLVS lOr^Vl'RlS G^LElAC 11

F'ictcomltiíyprimi Ducis MtiigUninfis.

EMBLEMA IH.

Pro turulo pone ItaI¡am^f$He érw4^ Ducef^jue

£t m*te^qii(,dgtmino$ ma^tt ad *tf(^ue jinus,

Hhj ^i-
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íyíddi hls "Bártaríem conénttm irruperefrnjlrai

El mfrcede emptasinfera bella m^nus,

%^nguigtr aflfurnmo fijitns in culmine^dicñt.

jQuisfafvis magnum mcfuper impofuit}

ENtrc los que con las armas celebraron fu nombre, fue
luán.Gaicano Vizconde, primer Duque de Milán, cl

<íual rruxo guerra con los Florérinos,por cfpacio de dozc
tños,qaando Eftephano Duque de Bavaria viuo á Iraiia

contra Galcaco.y lin hazer cofa digna de memoria fe bol-
vio á fu rkrra.Pcro celébrale Alciato,porque procurando

SABElL. ios Turcos entraren Italia, los refifilófiíertcaichre. Sa*
i#ViO. btllicoüb.p.y Paulo lovio, robre los Duques de Milan¿

Ydize Aiciatcquc todaIralÍ3,los Duquesjúsarmas, los

cxercitoscomprados por dircro,y los dos mares, cl Ty-
rrhcno,y Adriático, que bate álralia, los qualesllscna cl

Poeta mérefttperiim¡¿f mete inftr»m,X Suetonio in »/iU'

¿«/ocap.48.Con todo puede dezir cfte gra Capitan:quie
hapucño fobre mi, fiédo tan grande,colas tan pequeñas?
{Pom fro túmulo Itáliam) pon en lugar de fepultura aira»

c^C ^^tttc* l'\i{ío»f érmg^Ducefqucy^ w4re)pon lasaimas, y losDu»
'^íion,y^or- qacs,ycl a\ÁX[jUoi mugit)Q\ qual fucna [l/f^ue adfnusgt^
¿en d€ la níinús) baila los dos golfos, y fcnos {addehis Bárhdriem)
^^^^ añade á cftascofas la Barbaria {contntcmfrufira irtúperc)

que procura ron;perla,y entrar en valáci&'rniínus cmftas
mercede)) los cxercltosccmpradospordlncro,como fue-

ron ios de Eftephano, Duque de Bavaria , á quie los Fio»
rcniinos pagándole, lo truxeron contra Caleteo {tnhtlU
fcra)pi.T2i las crueles gaerrasfv/á/? <t»¿s»í"^f'r) perecí Duque
^¿ Milán: y llamale(d,.3a/¿*)^) porque traen por armas vna
culebra,coino avernos dicho en la emblema i . {¡ffiffts '»

Cí»I<»i«e/«c)eftando en la cumbre altsi(¿jc4/)diga(f»ííi>»l

pofuitme m4g»umfMptr pdrais})q\iicn me ha pueüoííenda
grandcifobre cofas pequcñasf Tomó cfte túmulo para el

- Duque,de vn epigrama GrIcgo,que compufoGermanico
jANCíí»

p3j.^ ^i fepulcro dQ ThemIftocIes¿qae traduzc cl Maeüra
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Tro tnmulo txiguo térras apfone PeUfgas^

z/írm^qut "BárhartdefymboU militi^»

¡nqne haft ttimuli clrcumduc Perfica hclU^

Et Xerxem^hifijue fuper pone Themifiodeá^

pt SáUmis noñri 'Vtrtutis bucctna dicat^

^tspATV'is magnum me ffiper impofaít^

OPTIMVS CIVIS.

EMBLEMA 134.'

S^S5S:5?2.S§SSg:^^SISI

Vam tuHispitrtam Trafyiulus mndtcAt armis^

Damc^He ftmultates poneré quem(¡u€ \u¡et.

Coacars ordo omnis magni injiar tñffi^erts/illi
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Pallédidfertumfrondis háhert itdit.

Clnge comém Tráfyíulty¡erAs h^nc folñi honortí

1% magna ntmo tjt temfélus t/ríf ttíL

NO ci pequeña alabancia \á de Trafybulo , pues le po-
ne por tltaio, OpdmittCilfis^ cnuibaen Ciudadano*

y mereciólo por fu gcandccsfuci^Oipucs con las armas ca

U mano defendió la patria de ios Tyranos,como cuenca
laftlno en club. 5. Lyfandro Capitán de ios Laccdeoio-
nios,pufo guerra á los Athenicnfcs , los quaks ílcodo fUi

Capitán Canon, fuero vencidos, y Lyfandio les hizo fuer»

(ja paraq rccibicíTco treinta varones Laccdcraonios, io&

quilcs govcinalTcn á Athenas.EftostraUpara fu defcnfa,

ygMatdadcluspcifonas,ttcs míi hombres armadoíjy pa*

reclcndolcsq era poca gente para tener tiraniza-da laciu-

dad^acrccentaronelnuínctodelos foidados^coniosqua*
les la faqucaró.yíchizictó mayores tyranos, y mascruc»
les.Los Athcnicnreshuycndo,derarapararcn la ciudad,

y

toda Grecia fe ibalienandode Athenicnfcs,qu chuivvn de
Athcnasj pero 00 querían reccbirlos por mandado de los

Laccdcmonlos.Viendo cfto,todos fe fueron á Argos, y á
Tebas,donde no folamentc paffaron fu deftierro líbreme-^

te, pero tuvieron efpcran^a de recuperar fu patria. Eftava

entre losdeftcrradosTrafjbulo,el qual péfandoqueá al»

guna cofa fe avia de atrever en provecho de la patria , y
por la faladcomú,aunque con peligro,juntó los q fe aviSi

deíkrradode Athenas.y ganoelcaftillo Philc, elqualef»,

tavacn fus términos. Algunas Ciudades teniendo laftima

¿c los Athenienfes,los ayudavá, y entre ellas, Hifmcnias,
Principe de los Thcbanos, fccretamentcj y LifiasUsem-
bió en focorro quinientos foldados áfacofta. Huvovna
mni cruel,y fangrienta batalla,en la qual los Tyranos fue-

ron vencidos, y huyendo fe fueron a /Ithenasi pero rezc*

landofeqacle hizieíTen alguna traición los Athenicnfcs

c\ac cftavan dentro, mandaros losLacedemonios que fe

falicíTcn de la ciuiad,y qac cduvieíTcD entre vnos muros»
que ert avati caidos )unto á elia.Defpucs de todo efto,pio«

cusaton íoborndi áTi;arybiilQ¿ prometiéndole (|ue fciiaa

iodo*
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todosigualcs en el Imperio; pero no aprovechó cofa algu-

na. Entonces los T/canos pidieron locorroa los Lace*

dcmoaíos. losqnalcs convocado? pelearon Itgunda vez,

yinuclció .n la batalla Crícias, y Hyppoaiacho muí ctuc-

IcsTytanos.Huyendo clcxercicoveocidoslos demás, la

mayor parte del qaal era Athcnicorcs,coa*écó Tralybu-

loá dar grades vozes> diaiendo Porque huis de Oii lien-

do vcc^düif Ayudadme antcs,como á dcfcnfor déla co-

mún libertad. Acordaos que mleíquadtones dcCludada*

nos, y no tic enemigos. Dixo otras muchas cofas, lasqua-

les no refiero, por no fct largo: cnfin los Tytanosfucron.

vcncidof. y dcítcrraios de Alhenas, y acometiendo otra

vez álos Athcnicofcs» facró vcncidos,cautivcs, y muer-

tos. Y afsl quedó libre Athcnas de latyranlajy porqTra-
íybalo fue el Capitán » y eaudülo dcftc hecho , le quadra

mal bien el titulo, OftiminCiVís^ mal buen Ciudadano,
(D»'»rr4/jjí¿i#l»í)cnquantoTufybulc('Ví»ÍHrtí f4fri-í

4»»«ii< j#/íií) tenga la patria con armas ¡oftas. Tcdoslos q
hazen bien á fu patriadme rece ferhonradosjccmolrary-
buiosjyafsi Valerio Máximo hize mcnticn uéi^y It pone confíruca

cncllib.5 .cap.^.DepíVfg/rcr^rffrff r/*»»,Hünravaníc mu- fjon,y or-

cho los antI§aos de hazer bien á (u patria, y pcnfaran q ^*o de It

lescrtava aparejado por ello muí gtan pretniojloqual t©-
Y¿\'»

có Cicerón en el fucño de Scipicn, diziendo: sú^U9 fi^
w4friCiineaUcrioft di ftandam RtmpmbUcé yftc hd^etOtOm*
nihus quipátns QQnftr^éDttritttyddtulufinfyéuxtfint^ctrtií

0¡fe incxlo^^df^nitum Ucitm,lfb^b<ati *yoffmfit9rnefr»¿
tmr.Y el Poeta en el Ilb. «. dizc que eftavan en los cilpos Y[BAin
£ 1 ydos los que avian {:clead«,y recibido Ila3a5,y heridas

'

defendiéndola patria.

Ble mánui ok fátf\émfñ¿nándo 'Vkherapafsu

ytcniao por cofa fabrofa, y honrofa, morir por lapatria, .,^,.^,
Hotadoiib.s.Odaa. HORAGj)

P«/fr, (^ diforum tft fro fAtria mori*

f*or todas eftas cofas fe aventuró Ttafybüloá defender fu

fftti¡*iyTcng,^doUcoaai;ma?}ttüas>meicccíctUaQnado>
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mui bacn Ciudadano.Y por lo contrario qoalqiiicraquc

tomare Us armas contra la patria,no lera armas iiiftas,íi«

nocrucicSjy mcreceráfcr llamado mui mal CIudidano«
{O^fHfue tubec juem^HC fonere {imsiltáres) y en quanco

mada q cada vno dcxe las coaiiendas,bandos, y fe olvidé
de los males. La explicación deftc lugar, fe ha de trace

dcftc gáigio: Malorum ne memineristno te acuerdes de los

.males. Poique Traífbuío avlcndo dado libertad á fu pa-
tria,como avemosdicho,eftublecIóvneftatuto,y ordena.'

9a,mandando q nadie hlzieiTe mención, ni fe acordsííe de
los males » ni dífccrdlas , ni de lascofas palTadas. Probo
Emilio, dizc, queordenó Tralybuloeftakl, porque nin-

gún AtenlenfefucíTe aculado,ni fcntencl3do,por ninguna
<:ofapaffada,y con todo huvo algunos Atenicnfcs^qacu-
favan á otro«.*peroTíafybulolos refrenó, y de nuevo có*

firmó laiel, de laqualhaze mención Valero Máximo li-

bro 4.cap. i.PIí6í/cií5 eniminter^lfHÍtf ne^Hd pr£ter¡tari

Ttrum memtioferet. También Cicerón en la Philippica i »

^Izcqae defeandohazct las pazcs procuró qu.nto fue de

fu parte, echar los fundam€ros,y renovar el e^éplodelos

Atenicnfes.'/a ijuotemfio juántüin m€fitír,)ecif»ndamen'

tá f>4CÍSt>Athinifnft9m<jMe rtyocáytl^ttits excmplfitnMüVO

vn Aá¿^\OyTréJybu\o DionyfimrH compdraTjCl qual fe dize,

qaado ai defigualdad,como entre Ttafybulo,y Dionyfio»

porq eftefue ^ran tirano, y Trafybulo defendió fu patria

de la tiranía,y por efto merece fcr honrado, y que le llame

0;ím»í rí:#<i,mul buen Ciudadano.

{Ó:nf%isord9Concfjrs deiit tlU)ioáocipúMócocoTác,vn3L^

cJiiK, y conforme le dio [hAhfrefertwmfroniis PaIUÍi^)

q'i- rerga vna corona,ysaitnaldade hojade oliv3,y lla-

niiU ?a.'\UiU, porq la halló Pallas, como avernos dicho

en ti embiesinaz?. {infiárnuénirismtLgni) áfcmejan^ade

grade don.Ydixolc el pueblo(IV<irÉ'»lfc/»^»c-v»¿)cerca

coQcaacoronaTr3fybulolacabe93Í>I«55errf5^»«c;?o.i£,*

yew):u folo traes c(lahonra(»í«»cf/«w»Uífí¿>0B3^>" es

tacompetidor,nl puede cofrtpararíe cótigo (x« ff»^g»(t 'Vr-

hi)rnU gran Ciudad. Probo EmilUnohaze mención de
SMILÍA; gíj^ corona, y dize, que con ella fe contentó Trafybulo^

Hmc pr4í tanus mtrltihi^^m ^^•><^<*^^ ^fi
Cátvná exduíb»

VALER.

Tra:>'iv!lo

Dio»?' n
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y]rg*tUs oUégtms:^ hoc ciyili honore^tr fYultvs Conteníuf

f»ir»y davanla de oliva, porque la halló Pallas? dcbaxo de
cayoan:iparoeftáva la ciudad de Athenas,conio queda di*

cho en U emblema 2 5. La explicación dcfío, dlzciosque
han pucftola mano en la explicación de lasemblemas,quc

la hallamos en Aulo Gello lib. 5 .cap.6 .donde trata de las

coronas de losantiguosjpcro no al en el cofa alguna, que
fírvaparalaexpllcacioniporquclos Athenlenícsdacofo*

nade oliva áTrafibüloj porque dlzeGelio,q de la coro-

na deoliva folian vfaraquellos,queprocuravan eltrlufó,

fin ave t fe hallado prcfcnteseo la batalla;)' las palabras de
Gelio fon tñkS-.Eftitem po^remáoUg¿ndf^»éiyt¿ folentjfut

infrtUo non fuer Htjed triumphum procutántt loqual no fe

puede dezlr del buen Ciudadano Trafybulo,porquc fe ha*

ilócn la batalla,y fue el principal caudillo, y Capitán par*

defender fu pjtria délos tiranos, y dar libertad á los AtCv
niéfesjálos qualcsvicndoq huiálcsconr.é^óá dezir.-Ef-

tadqaedos,riOhciyaIs,vueflra es la Vitoria,no venqo para

mi, fino para vueftroprovechojy deUpatria: ydizienda
cfto.fcentrópormcdlo de los enemigos,y por medlodc
las armas,dizlendo á vozcs, que fe avia de perdonar á los

Ciudadanosjy afsi alcá^ada la vitorl3,paraqucfeacabaf*
fcnlas dillenfiones entre los AtenÍcnfes,hizo aquella or-*

denan^adel pueblo, que avernos dicho en ía explicación
del Adagio, MaLrum ne memineris, Todocño cnccrro^ MARVt^
MitiVlloen cftü epigrama de ia hiílorla de Trafybulo.

Cumfugeret ct'vem cl'Vts de^iBus tn hoji^m

Inf^triamfceleris tot^fclus iff^ fut.

State ^ni'.TrajjhHlus aity ^icioria ^vefira efii

J^ec mihi^fed nyoíis ^vlámus^ O* patria,

Dixitypet mediofíjae ruens enfefque^^vtrofaut^

Péircendumpapim civiÍHs, iit¿eminétt.

De íoquai fe colige que fe halló Trafybuío cní.ibar^lUv

X aísi ninguna cota fe cxpiiuen el capitulo de Aulo Gello
ápiOí
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á propoGco de lacoronadc oliva, que dieron los Afcnlc-
fcs á Tfafybulo fa bucnC[udadano,yCjpiíaQ paesíc ha-
llacii la batalla, y la corona dcoliva fcdava á aquellos»
los qüales fin haUacrc en ella.procuravá el triunfo, como
dizc AuíoGciío» La explicación dcfto halle en Valerio
Máximo lib. 2. cap i .¿# i«//f»ni,donde tratado de la cía*
dad de Athenas dize,que ¡nftituyó, q áqualquiera buen
Cíundadano qh^vieiVe hecho ble á la ciudad, fe le dicf.
fe vna corona de oliva en lugar de premio: la qual íe dio
la primera vez á Pcricics, el qual go vernó la ciudad con
gr3prudéci*,por efpa:io de quaréta anos,ha2lcndoIa fic-
prcüwenas obras, al qual los Atheniéfes en lagar de pre*
mlofe coronatóla cabe^ c5 vnacorona deolivaj ydízc
Valerio: ff4Ír¿0BQjC/>«« cor9»*(icc9r¿dipr¡tuoconfHstud¡ne

docafíét.Avicnáo pues Traíybülohccho tan buena obra á
íu pat ti a.librándola ¿c la tirania,y bolvíendoiai fu snti-
guiübertad, y víandoelladar la corona de oliva á quai»
quiera buéCiud3dano,con mucha razón fe la dio á Trafy^
bulo,elqaal csmui bucnCiudadano'y por tfto Akiatoic
dáel titulo. O/'fí/wMí Ci>/í.Yafsi queda bien dccluíada U
emblema có el lügardc Valerio,/ no conel de Aulo Gc«
liojpucs no dizccofa para la buena declaración , anrcs lo
que dize,cs contra todo buen fcju'do de laea)blcaja,y tó
tra iahillotia dcTraiybjlo Qjicre dat á entender Alcia*
to.que el que defendiere la patria hcziendola b)en,an>pa-

TMonu- ''^^^ola, y defendiéndola, podrá i'cr muí buen Ciudadano,
¿aJj y íí» corno Tíafybulo, ai qual poiic AKiaro, y locucntaenttc
t¡di:.ái ia losqucconcofasardLijs,y diñcuUí >f3S,h:zieron ins nom-
£no-Mcau. 5^^^ perpetuos: jafsi la fama de Traf) biüoqucdaiá per-

petua entre los hombres, por ia buena obra que hizoá fu

patria.paraquiécon grande irab.iic,y peligro garó liber-

tad, que fue el mayor bien que la pudo hazer, y defpues

irerccióla cotona de oliva que fe da va en fu pntria álos

buenos CiudadanosKon la qual Alciaro le porc corcn?Q-

dolé en fu eoibleraa^poniendoie entre los quectntcfas
ardu3S,y dificultofas.fe hizició Inn^ortalesjy lehcnracó

el titulo llam5doleO,f/wíi(í Ct^iSy mui buen <^ iudadano,

, icdoloquiíU.oo mucha razón quadraalbuenTrafybulo.
Áirtm
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JE(iciÍ4 tamaltim K^hateo in littore cernís^

Quem fltrumqtií pedes ^'íftat alíj Thdttil

Ohteg\tur jemtier 'VirlUi Uj)ts hlc amarantho.

^[iód numquAm herois ft moriínrus honos,

fíic Üraíum mHtttSimagni nejt Heíturis, Hi^'^i

Deba M i^onidje^c^HAm fibi M^onides, Qhs'

POne Alcutoel fepulchrodel '^j alíente Achiles, y i Tti

madre TUciis,que vicac áviíiraric, y clK^ cubierto c5-

^i ai»ac4tho, ñ^t c^ue nuftcí^fc oaarcívita^ y aísl lo mu^iv
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tra el acmbrc, porque 4, cspíivailva,frfí"y?,^»^j)r wr^p^f^o
mérCi^jiOfKieflnü^^uammarcefcenSf porque nofc naarthira^
antes ficmprceilávcrdc.Tiene laeípigacoloradajnacecn
Agüito, y dui2 hiliaeiOtoño.Corcnaron losdeThclla-
i'ueií'cpulthrodc Achiicscon el amarantho,moftrando,
queaísí como nunca fe marchíra,ni mas ni menos la fama
de Achiles avhde durar paraíiempre, cftando verde j y
frcfcacn la memoria de ios hombres. y por eftolcquadra
muí bien el ritulo> [itenuírum tmmortale nomen, el nóbrc
de los valerofoscsinmortahy pone Achücsentrcioshó-
brcs famofosjyquc merecen tener nombre perpetuo,y fe

hizleron Inmortales por fu fama {Cernís tumulH JEaadée)

luíras elfepüichro de Achllcs,y llámale Eaco, porque fue

fu nicto(tnlittote i?¿íCíeí/)cn la orilla,óPromontcrío File-

teo; parece que en efto erró Alclato, porque cJ fepulchro
de Achiles eftuvocn el Promontorio Sigeo;loqual cófír-

ma Cicerón Hbro quInto,cpíftoIa i j»tratandOique quan«
doliígóá AlcxádroSigco,dIxocnaUban^ade Achiles:
Ofücitx achilesiCHÍmégniHomeri divino ingenio,€^0 re ca*

nicontigft.Y áizcCiccion'.CHminStgieiámyemjfet uélexa*
dtr^&c [íjuemThetis i<I^<í/>e(i«) á quien Thctis, que tiene

blancos los pics(>í/f<<f fIír«f»?)viíitamnch3S vezcs. Di»
zc-q tiene Thetis, madre de Achiles, los pies blácos,por»

que como Díoía del mar, habita fiéprc cnlassguas, y los

traciimpios,y blácos. {Hic l4fí)£rtc íepulchro(/^w/>ffr 0^.

tegitmr) GemprceÜá cubierto {^márantho yiridí) con el

verde Amaranto,por lo que avernos dicho {<]u9d nti»(¡aa

¿/?«oí)porq nunca la honfa(/»f moriturus heroií)ny2i dcrno»
rir,y acabarfedcl varón feñaUdo,como Achiles, y los fe-

vnci^ntcs. (Hicmuirtts Graium, id efiGrai&rum) cftofuc el

muro, y deferaa de los Griegos, laqual es mni grande ala-

baoqa,y profiguela diziendo('?íx magni Hcí7or<í)matóal

grande Hcctor,con lo qual encarecióla vülentia de Achi-

lc"5,diziendo,qucmatóá Hedor. Aunque opiniof»3i»y la

rcíictc el Maeüro q Hedor matóá Achiles: pero el Poe-

ta en el 6. confírmala opinión de los que dizca que mató
Achiles á Hedor:

Pojlquamillnm^i^or ^¡ta Ípoliai/U (achiles»

Hedor
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He^orfijcvn Principe Troyano,hIjodePrhmo,yHecu- Heflórfue

ba.R.-ycs de Troya,cI qaal era ladcfenfa ác fu patría,y de j[¿"^^'P^^

toiosiosquc fc^uiaael vandoTroysno.Matócncl cer- ^
'

co dcTroya a Procefilio.y á Patroclo,y hizo las mayores

hazañas,q fe pueden Iftiaglnar.Pcro enfin le mató Achí»

les, y le arraftróatado á vn carro en contorno del íepul-

chro de Patroclo.y de los muros de Troya.con^o dizc el VIRGIt;

Poeta libro i .

Ter íircum ¡liácos raptaterat fJeílora maros,

Y defpaes vedío el cuerpo muerto áPriamoíu padre^pa-

ra quclc hizieilc las obfequlas.fcí^un la coüúbrc de aquel

tíempoicomodize el propio Poeta en el libro primero.

£xíintmum(¡ne auro corfus 'vendebat (j^chiles.

Antes que Achiles le vendietrc el cuerpo de Hcáor^ HOMEr;
cuenta Homero en la Illada24. en el principio , que

luego que Achilestuvocn fu poder cícuerpode Hedor»
entraron en acuerdo los Diofcs á tratar lo que fe avia de
hazer del. Y dcfpucs qucalgunos dieron fu parecer, dixo

Apolo, que feria bueno q fe dicíle á íus padres, y mugcr,
pa ra qae le hizíeiTcn las honras,como ccnvenialuro fue

de contrario parecer; peco conformando Icpitcrcc Apo#
lo,emblóáThetismadrcde Achilcs»quc le dixefleqen-
treg iílcel cacipo de Hedior iíus padres,dándole aigú di-

nero en tcfcatc. Y defpues embió á Iiis á Priamo, para q
fuelfe al cxcrcitcá comprar el cueipo de Heíítor, yíirvio*

le de gui.i.y cochero Mercurio, clqualk llevó alas rien-

das de Achiles, y le bolvió atraer á Troya, íln que fucQc
conocido de losiSrijgos.EilodizcHv-caclolIb-i.Odaio^ rrQjj.p,
entre las demás alab^ni^as de xMercutio:

^uin^ Cí> r^treidas dtécet te fuperbos

lito di'ves Priíimtás reUBoy

Tbejfjlofjíie i¿»?5) cíP» it)i<¡ít* Trois

Cajirafefíllít^

ííloa (;a(;Uit)CO qaecCcúve ázTroiánm ugtá, drzc qae
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< AchUes oo mató a H cdor,aotcs afirma ^4 He¿lot mató

4 Achlks,y q los Griegos fuerou vencidos, y dcibaraia-
dos.Pero parece qac d titulo que pone Diou á íu libio úc
Trota »í»c<<ff<t, es contra cauchos Auca res, pues Haiuac*

tlVlO
«2feo,Hocacio,OvidIo,V¡r¿¡i¡o,ticncnlo cotrario.y Ti

' co Livlo comienza íuobra,ítf/M frimnmommum futa co-*

fiat Trota Cííffj,d^c.Pcrod€xancloopinioaes,bolvámos á
Ja letra {haíni plus debetMtomd^) no devcmas Achiles á
Hoinzioi^uam Mí<?»í¿fí/í6í) q Homero á Achí Jcs.Qujc-"

i

rcfigniñcar Alclato, qaccantodevc Achiles á Hornero,
;

cornoHomcroá Achllesiporque fi las hazañas de Achi- 1

icsfeaviaii dceícrlv'if,avlan dcferporcl Poeta Homcroj '

y fi Homero aviadccfcrlvir hazañas, avian de ferias do
Achllcs,cn hsquales ballóHomcro caudal para fu ingc-

^ALVS. nío.Saluftiodlzeen d Prologo.quc no tiene igual gloria
clqueefciíve,comoelquc hizo las hazañas que fe efcri.

VWit^éc mihi ff^Uem tametft h<t9(í ^t*a fifa par gloria fe^ua*
t!*rfcripcorsMt<S^ authoremreritm^tamcn in primU arduum
y'ideturtres geJiasfcribere.Dc manera,que aunque fea dlfí-

cultofoefcrivír loque otros hizlcron , contodofc dcvc
mas ai que las hizo, qi*c alque las efcrivió. Ydefta mane-
ra fcdevc masa Achilesqueá Homero. Pero Alciato di»
zcmui blcn> que Achiles, y Homero no fe deven nada,
porcjtieíiel vnohizo grádcshazaiíasicl otroUs cfcrívló;

y aísi entrambos fe paga.'on loque fe devian , Achiles en
dar TMiatcrla fuficientc ai grade iiigcnio de Homero, y Ho-
mero en hazer inmortal el nombrede Achilescó fjselo j

quentes vetfos.Y con eftoentrambos quedaronlnmorta*
les enlafama,y nombi:c.Ylesquadfaeltituio,^rf»i»cr««i
immonaU aomen^

^O^
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'NO'BILIS, ET G£7{EKJ)SI,

EMBLEMA ijff.

cyiurea Cecropias neSlehat fíala ^efteSy

Cttt coutnnEia tenax dente cttada fuitx

Calcetts c^rcadico fuítra: ch\ luuuU rittty

GeJiatHr partiius mnllea R^omulidis.

lndi¿(nasqmd
f^ adfererent.h^c ft¿na tulirunt

^nttqua illujires nohilitAtt ^lri.

pOrqucJasüoblcs^y losdebaen linaje fc hizieron In- ^n^oia^e^

-*> mortaies por fu virtud, y hazañas j los pone Alclato
|j

'**'-«" ^

aquí,dondcvátfatandoclclosqaccócofasardu&s,yaífi.
FÍanrs o.-

.CiíAtofasfehlzicióInínortalcs.Dclos vnos>y de loí?otros Ws4.

li xracá
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trata Alclato, lo qual mucllracl tirulo ,ydizcIo por los
Accnicriícs,yRo(Tianos. Porque los Atcnicnfcs traiao las

hcvilhs aiida^ con vaa cigafra,cianúü á cctcnder quecrS
naturales de Aícuas,y qucaíii tcnianfufelar , y q no avia
venido deotra partCjílao que eran como las tia^arrás.que
Dízca fin U propia tiecra,y cneliamuvrcn,y no viene de
otrapartc.Y aísi U cigarra fue fcñ .1 de nobleza entre los
Atcnlcnfes.ycnlagivan en los cabellos cigarras deoro , y
dcaqui los ilamavan C;c4 ¿//¿'e*-.. Y con cita ícñaire difcr
renciavan de lostorafteros,y cfciavosY dan la razco, q
lascígarrasentre los dcti^as animalesfon naturales de la

propia cierra donde nazcn,y en día viven, y muere,y los

JjJRCIL. dcraas animalesandan de vnaparte á otra, y no tienevi-
vícnda, ni mocada cierta.Eílodlzeei Poeta in Ciri*

í^urea Jolemni comptum qnoque ftaU rttu.

Mopfopioytereti neStehat dentt cicada»

f vVENAL Los Romanos Nobles traían en clcal^ado vaas lunas, CO"-

modlzcíuvenal Sátira 7,

Et nobüii^d^ generofus

cy^pofitamni^rie lüfiamfaltfxit aUti^^

Dcííe genfrb de calcado vfivanlos Romanos Nobles,
íosq'ieadminiftravan algdM^giltrado.y era negro, y llc-

ga'*Mrolamenic á inedia pierna,comoáize Horacio iib.s»

Saíyraó.

5^i ^í (¡fitfjíée infanus ni¿ris medlííimpedu crus

PelíiíiiS.

Significando la condición del pueblo Romano , eí qual

creció en breve tiempo, y dcfpucs menguó como la Luna,

€> inoftrandoq ías cofas humanas tienen poca cftabilidad,

y armeza como la Luna,laqual tiene tantas mudácas co-

mo vemos. Deíle genero decalcado vfaroa antiguamen*
te los de Arcadia , porque creyeron que defpues del dílu-

viade Deucaiion ¿ision los primeeo^ que vlaon laLu*
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na, y porque pcnfaron que todo d linaje humano fe avia

anegado eo el Jlkivio, yqueavudccoaicníiar dcellcsdc

nJCVO.Yprclumianiosdc Arcadiadcmuiantlguos.Ovi; pviDlOs
dIoc0cl2.de los Fritos. '

,

.

cy^nte lo^em^enttam térras hahuljfe fetuntur

^rcadcs)& Luna £^et)s prior illa fuit.

Díuiancra qacdcziá,quccranantesquelupítcr>ymas
anuguosquelúLuna.DcaquilosllamaioiKPro/pltfOíí'í^^i*

(Fi6»lrf<i«r<ríi)lahcvli:ade oío^neñehát^ifcsCétcYoT'^^i) Connruc-;

calazavaíosvcftidosdc los Atcnienfcs,ll3mados afsi de ^'«"«y^f*

fuRoiCccropccoíiJO queda dicho en laetnble^na ^.{cui Q«nj« **

co»t«»í7áf»/rcíC(íÍ4)á la qaal fe juató la cX^d^tu^tenaxáe^

tí)que afsii conel diétc( Cá^ícriií w»lltfd)el cacado muleat

llamado afsl ¿ multuia , tdef ¡uiendo, fuccalcido de los

Reyes Albanos,ydcfpacs de los Patticios, Lo c^ualimltq MARCg
Marcial libro i^

Lunata nuf(¡ti(imftll%$y& ntif<¡ft(im togí».

{Cmftéherat U»»I<í)cn el qualcüavala Iuna(^rcáiíico r»-?

f»)fegan lacortumbte de hxc2Lá\z{gtfi atur fa-tribus Romw
I/¿<i) es traído pata provecho délos Patricios Romanos,
porque foLos ellos lo podían t raer en Roma, y tom atonía»

{fi^oiaifererent Je iniig6nii)^0t(\vi^ afir pTiaffcn que ct'a

de alií naturalcs(>tr»in»j?reí no¿»lifdf# <í«fifí*u)los Vato-
uesliufttescon lanoblcza antigua(f»Iey»»f /;<ec/??«<t)tra- ,,. ... .

xeron Citas fenalcs , con lasquaifS davan á entender lu ¿^ i, ,ne.

noblcza.Tamblé fe puede oaoralizatdcíla manera: ttaian di^hna 4
ios Patricios la inedia luna en el calí^ado^fignlficando que tnbn los

ia avian de hazctilcnacon fus virtudes , y heroicQS he* Ronai.oí.

Chos,

u% Pfoi
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^2Ssig:i2S2i:C'Smsis^

^oíorÍ5 In^'tB't fuperatfacundia Uudes:

Dí¿Ia Soph¡ft4rumJaí¡»sof:jui refulgir imnest

^cn furor^aut rahtes "virtute fotentior *vlla ej}:

Cont'inuum oh curfum faftentl opuleniin ced'tt:

Spernit a^zaritiam^nec rapto , nut f^nore gAudeti

Vinni fcemtneos fpoliatqti€ \nfign\hus aÜus:

Expurgatfordes^^ ctiltam menítíus additi

Jíticitos odít CQttus^ahioitque nocentes^

*B Ar huirte
s
ferit^fqiu d¿it impía deniíjfAC p cena:

Fnius T/irtus colíeíies difsif^f hoües:
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¡n've'hit inpatriam externis íonaplurima aí orisz

Docla per ora x/irum ^olat<t O* ^0 tnttrit ^njua,

AVnquc huvo machos Hercules, con todo los hechos
^^^^^^^

de todosíc atribuyen á Hcrcuícshi)o de iupitcr, y ^gj^^y^Jg,^

Alemana, y todos fus hechos fe reduzca á doze principar

les, losqiíales poneaqui Alcíato có fu moralUad? y afsj

loaiucftrael titulo, Dwoáeci»» ctrí** wi»í< H^rc«I¿í,Us do-

ze contiendas,© hazañas de Hercules. Vamos ordenando

la ictra, ydcclarandocada cofa porfi-
^

{facundia fuperat laudes) la eloqucncla vence las alaba» Gonftruc-

cas(»-p6oníi«'Víí?j;de la fortaleza no vencida. Efto fe en. sion, yorr

ticndepor el leondc la montaña ncíTica.ei qual mató ju. den u¿ U
toáCleonas,conlo qual fe dA ácntendcr^quc la eioqué- ^["^^
cia es más aventajada, que las fuerzas del cuerpo, porque

p^ie^^^eq^

no fe hazc grandes cofas con IdS fucr<¿as,ó ligereza de los

cuerpos, finoai coufcjo, razón,cloqucncia, y prudencia.

Ni las fuerzas folas pueden hazeralguna cofa de gran mo-
mento, fino al cófejo, y deílrczade ingeniojconjo ya ave»

mosdUhocnla cmblema4i.
{Facundia refoil>tt díúa Sophiftaritm,lasueofjue indnes) la ^yjra <fe

cloquenciadefata los dichos de losSophiílas,y los lazosj U n,ontr-

y argumetos vanos. El fcgundo trabajo fue vence; lafer- iiáLcrnea.

plentcdc la laguna Lcrnea, la qual dcftrula todas las co»

fas. Con lo qual fe dáá entender que el varón fabio,y clo-

quentc deftruyc los argumentos vanos de los SophiÜas

con las fuercas,y fi lecortavSvna ,le nacían fíete en lugar

della, lo qual denótalos argumentos, y fophiíkrias, por-

que coHvencIdos los Sophiftas con la verdad en vn argu-

mento, luego bufcan otro, y otro.petocomonlngunotle-
nc fundamento, refuelvrnfefaciln ente, y rcfpondenfc á

ellos demanera que quedan convencidos.
{Nonfurort autrabtesylUeft potentioryirtute) üOtIfa' . .. ,.

ror,ó alguna rabia mas federóla que la virtud Entiende- ooírEry.
fccftodel terrible javall,que vcnclóen Eíymanthomcn- traiuho.

t-edc Arcadla,ci qual hazla gran daao en toda la tierra,y

Jo llevó vivo á Euryflhco, Dafcá ctítendcr que la virtud

RQ dáU vcnia/a al furoi?y rabia,amos los Vincc,porqaecl
;^

, ii 3 fíHor»
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furor,flmpetu,fc entienden por el javalí, yporHcrcuIc»
cL hombre vUtuoío.

{OpHlentia)Uiiqucz^(c€d<t¡ápienti) dá lugar, y fe rinde
Sil CMo(ob curfitM continuM -n )por f I continuo curfo.y ca«
trcra. Con efto fe entiende la cierva ligera que tenia los

cuernos dcoro,laqual mató Hercules, porque ai hombre
fablo ios mui ricos fe le tUidé,y lugttan,porquc como di*
ze el iáz^\o:Sapfens non tgtt,

{Spcrmf <i>íiyifM»í)mcnorpcecia la avaricia (ntcgéudet
rapto a»t f£norc)n\[c huelga con lohurtado^ó renuLVo, y
logro.La quinta pelea fueechar hsavcsSymphalIdas coa
el fonido de vn ínftruméto de mcr^ljloqual es menorprc-
ciar la ganancia vana, y la avaricia ^ ypcníarquc ttdo lo

hurtado es malo. Lasaves volando por el aiie>en ci quaí
no pueden hallar el fuftento,mucftran el pcnfamlenro del

hombre codiciofojyavaricnto.elqual porquefeha endu*
recido,ó con la luturalcza depravada,6 con c4 largo vfo,

en aIo;ijn tiempo puede traerfc con el fonido de la voz af-

pera áque buelva enfií fignifican la avaricia, porque lícré

las vñastorcidas,comoel avaiientolas manos para rece»

blr,y no para dar(>í»cíf,/pí/I/4f^«ri«y»¿níé«j)vcnce»yd€f»

poja délas infignias(á/í#íf(iíW»fneoí)lasailucias de lasniu*

gercs.Dcftruyó,y venció las Amazonas, y cautivó á Hip-
polyta fu Reina,y le qtiito elcingulo militar,q es rcftenat

la fagazidad de la muger,y quitarle la materia de la aftu-

cia.Por la Amazona fe entiende la ramera , h qual puede
atar al mui fuerte,pero Hercules le vence , y U quita las

inngQias»(Exp»r¿rff /or<¿íj)limpialas fuziedadcs [O' addit

cultutn mcnttbut
) y atíade el culto á los entendimientos.

Limpiólas cavallerizas Augias, porque ninguna ccfa ay

tanfuzla.queno la pueda limpiar laeloqocncia.
(Oííif coff9íillícifo5)aborrecelosayuntamiéto$ nollcí*

tos{4blgit^ue nt>cf»fíi)yapattalosdafiofos Eftodizc por

el toroquc echódc Creta, y porque tiene de coftumbrc,

comoanlmal fio razón,juntarfccó fu madrc,y có fushcr*

nianas,dizc que aborrece los ayuntamientos no lícitos, y^

quiere moftrar que aparta , y echa lexos los culpados, y
aborrece toda vcllaquctiaiUicita > ytefrcuacl futar , ¿
crueldad del animo.
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{Dfní^9e)ñnsí\mctitc{barbdr«is,ferttítfjU€ imfia) U barba»

ría,y fiereza cmci(</4f p«»4w)paga el caftIgo,ó locura.To-
cacncftaspalabras,como maióá DIomcdes RcidcTta« ¡^."*

J^
cía, el quairiiftcntavaloscavallosconfangrc, ycarnehu» Re?™de
niana,pcro Hercules le vcnció^y mató, y lo comieron fus Thracíj,

propios cavallos,óycguas,como dizen otros.Quierc dc-
zir^quc Hercules con la fuerca de fu cloquencia^y fabidu*
ría apartóde las tierrasdonde vivió la barbaria* y ferozi*
dad que avia entre lodos. Porque el cavallo es fiero , y fa

particular epíteto csf<r>'»í.(P^*rfaí>»/»í¿//5/p4r^o/íJcolItf.

^os)cl esfuerzo, y virtud deQe íolo desbarata ,y dcftruyc Vídcío

los enemigos juntos. Significa la Vitoria que alcanzó de loGeríoí

Gcrloncs.comoavcmos dicho en laemblcma4o. Dando *•*•

á cntender,quc có fu virtud, y esfuerzo venció la muchc»
dumbredc los enemigos juntos.

(/«>e/>if i»f4fr<4)llev3 á fu natural,y pattIa(6o»4fí«i'»'. iUv6 In
iwa)mui muchos b{enes(<í¿ oriJíxfer»/5) deJas regiones,y manganas

tierras eftrangeras» Toca en cito quando muerto el vela 'J^!^^^**^':

dot ladrón llevó las manganas de oro de las Hefpcrldas. ^"* ^**

Lo qual fe ha de referir a la grande copia, y abundancia de
las cofas,de laqual abundan los hombres do¿los,y fablos,

con la qual íu foituna,y eftado de vida los haze dichofos.
(VoUt per ord doÚal'irkm, ideftytroruin)büciipot\as bo-
cas doctas de los varoncs(C^ non interttyn^uam) y nunca Rifldíd al

perece. Encierra en cílas palabras como prendió al Can ^^n Cer;

Cervero,y lofacódclinfierno, conloqual ganó nombre *"*^*

inmortal entre los hombre^. Cicerón i.Tufculan. ^utfi,

^büt aÍDeo$Hercules^nHmquam áhiiffettntft cum inter ho^ CICERJ

mines effettcamfibiyiam muniyiffet.Hile el Poetamenclo
de ios trabajos de Hercules en eí libro 6.y o¿iavo^

B| ?^
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¡^ cornos.

EMBLEMA 138.
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lLimidoCynofargvS,cn el qaal ie cxcrcltavan CqIo) Ios

baibtiios apartados,divididos dc iosnoblcs,y legitlriios?

la hl'lorla lcl qual cs ella. Sdcriticando Dloino. ,0 Didl-

mox^Cvinléfeal Dios Hciculcsvua a5uiia»ó"vn perro bia-

co. cono otros dizé>iicvopitte del factifitio áckttolu«
gat EtVaiitado D'omoconluUo vn oráculo , y Ir refpon-

dio,q<ic cdificaüc aíli donde el aguiia,ó peno avia lleva-

do parce del íaCritiL lo,vn lépioá Hercules, y lUmófeCyW
noíarges.que íigalfica peno bhnco , 6 ligero. Y porque
Hercüjt:? facbaltatdo hijo de luplter , y Alemana mug.r
de Ampliitrioa , con todo por fu gran virnio mcrtAío
fcr Dios: por erto ordenaron en Atcnas,quc los battardos

fe cxercíc alien en cite lugar. Suydas^dv^je, que huvo tres

gymnaíios, llamados Lyt:co>C)noÍ'afges, y Academia.! o
qu.il Piatarcbo declaro en la vida del hcaiI«lo¿Ics,üÍZie-

dO' Srat atétemextra portas ^^th^menfiiém HsrcnliSgymncí^
ftuot^inofpHrl] adolefceníís ¡e[e co»feriih¿int exeratij ^rana
^Hcdy^ fp)e Dtits nothus ac matre mortalt natías effet.Todo
cíloesdc Erafmo, íobrc el Adagio ít^Oy^c/rtr^ fí, el qual

fe dezli paraliamar á vnobaftardo.Thcmiíloclcs varode
grande ingenio, el qual fue ballardo, poco á poco,con fus

artes. y raga2Ídad,comcn^oáUevaralgunos3inigos legi*

tlrnos, nobles, y principales áCynofaiges paraq fe fucíTc

quitan ioU diferencia delosbalUrdos.y legitime s No es

poca honra de les baftardos que ayan tenido á Romulo,
Eneas,ThcÜ'eo,Thcmiflocles,y Hercules; ypor cftacauú
dizc Alciato {ípitrii ccUbrens fcmper hwores Herctélea)

baftardos celebrad íiempre UshonrasdeHerculcs(«4w /I*

hffttt Princeps oriifus Ifejin) porque fue el Pvlncipc de
vucílra orden.

Los baftardos fellaman íp^f/jíy da la razón dello el

M3cftro,dizíédo,los nombres propios,ccmoÍÉXfittí,áVf
'Ví«5,,aií»'c«í,y otros muchos q hallamos en los Autores,
no fi cfcrlviá enteros, ni con todas las Ierras .íinovna le-

tra,© do í,co:nor.lignificaT'if mí, M.Aiaycwí^Scx, Ser,ífxr-

fíVí.íeKVíaí.NI mas ni menos rccfcriviaíftfHUjdeftama*
Den, Sp,que quería dczir,/»»? patretj en lugar dcfto leye-

ron Spütius ,y afsi fe llama el baílardo í/j^huí. Nothos di»

19 Pei ro Niaaollb. i^dc (nsñiiJcelUntéSt que eran los

El lugar

ryr.»rar -

g; s q piifi»

opio lu*

vo.

SVYDASJ

PLVTAR,
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Cyn lar---

cion, y or-
din de h
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quenoecánhijosdedos Acenicnfcs^y no podían gozar de

los fueros de la Ciudad, ni tcoer Magitírados^ni ofíciosde

la República.

{Nec prÍMS fotnit effe Dem)ai^aúo fcr D¡osantcs(^íí/ii*

fansfugeret t4c)quc fiedo niño mam aííc ia leche (f»o(i /»»»

nefcid fr4Hdit dabat) que le dava luno íin Caber el cogaño«

Para entender cfto avernos de íaber ,quc luoo fin fabcc

que Hercules era hijo de fu marido le dio leche»pcro lue-

go que locntendio lo echó de fi^y cenia entonces la boca

llena con el mucho dcfeo q tenia d€ mamar , y cihandola

de íaboca,rcñalócncl Ciclo el circulo mí?*» , como dizc

iiiginlo.

EMBLEMA 135?.

m'm'^^^B^í^l^B 5iS^5ÍS^,

Vtftéhllme 'ü^Uns tenuemfec4t aera falco,

Ftfafcuntur hum\ graculas^anfer^anasi

tí
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SUfummifcandít fuf^r diíotré flndárus tngtñs^

SicftU hamt tantum ferpere ^acchylides.

ELtItulocs/?»p4»»íIif4í,laclesíguiaIdad,TomóIadePin-

Jaro,el qual dizc que el agulU es ligera entre todas las

avcSílaqualca^a mirando defdclcxoscl deípc><3>con mtt*

clva ligereza. Perolos grajos, los aníarcs, y anadcsfeapa»

cicnran en la ticrra.tn el qual lagar los comentadores de
Pindaroentíendéporcl águila a Pindaro,ypoc los grajos

Bacchylidcs PoctaLyrico. Dando á entender squcquáta
vétaia lleva el águila á losgrajos enclbuelo,y en todo lo

demas.iata lleva Pindaroá Bacchilidcs. Fue Pindato vn
famafo Poeta Lyrico.y au el Principe de todos losquc ef-

crivicronLyras^y tuetá eloquétcque nadie le pudoiml»
tar. Saqueándola Ciudad dcThebas mandó Alexandro
Magno q nadie oícndieflcá Pindaro,ni á fo familia, por^
queafsi quifo Alejandro honrarle por fu muí grande in-

genio. Fue dcfgraciado , porque murió dcrepentc ,como
cucntaValerio Máximo lib.p.cap.i 2. deAUrte nanltulga»

ri , eftando viendo vnos fuegos íe dexó dormir en el re»

gazo de vn machacho,á quié amava mucho,pero hafta o¡

noha dcfpcrtado.Para alabar á Virgilio Macrobio lib.5

c.f 7. í<ifiir»4Íií)r««,dizc,que aunque Horacio confieflaq

Pindaronofcpucde imitar,con todo el Poeta le imitó, y
fie tratando del monte Etna,dclqual Pindaro aviacfcri*

tOjCllugatdcl Poctacñá en el lib. 3. y comienza Pertuiá^

acceffuy^ ac2ibiextfiuat iwo.En elquai dizc Macrobio,que
le imitó con tanta propiedad,que no pudofcr mas,afsi cu
laspalabras,comocn lasfentencias.Y Horaciopara alabar hORACJ
de gran Poeta á Ticio dizc lib. 1 . cpift.j,

^uid TitiusyK^omant íre^vi 'ventarui in orá^

Fiíídarictfontis (¡hí non exfalluit hauñns*

{Vt falco yoUnsf9hUmc)como el falcon volado a1co(A« CeBflrac-i*

catafratenuem]con2 clairctcnuc,y Cai\\{yt grácil9s an^ ^**"'^
°Jj

fer.ands paf€aaturhitmi)comocl$T^')0,e\ anfer,cl añade fe ^^"^^
^

apacientan en la ticrra(|fcPiii(¿drii»í«ge»í)afsi el mui gran

P¡ndaroC/«»(iif/•jp<r^írfrá¿t«w»)fubc al fuprcmo cié*

lo

ta Lytuo,

valer;

Z MACS.O:



498 Emblemas de Alciato.

Woralíiad io {fie Bdcchyiiaes) áisi el Poeta BacchyllclesC/cif/jir/^rtf

dc^ia em fu»íi#/» /7^4»»;) labe andar arraítrandoroianiétt en la tierra,
hkiüi. Quiere íignificat con eUo Alciato que ai gran dcligüal-

dad en ios ingenios,porque alsiconio el faiccn,y el águi-

la íe levantan con van alto buelo,nimasni menos ai aigu*

nos que le levantan muí altos con el ingenio. Peio ai

otros que licmpie andan por tierra, y ion de rudo> y icfca

ingenio, lo qual fignifican los grajos,ganfos, y aun las» aves

domcílicas , las quaies figucn, y batean las cofas mas co •

muñes, y vulgares. Efcrivio eftacmblcmacontta algunos

Dototes, y Catedráticos de lu tiempo,iosqualesaunque

no podían coaiparatíecon el, con tododcvian hazcrlc có-

pctencia. Pues dizclcs Alciato:comoPindarono tícGc q
ver coa Bacciiylides,ni mas ni menos volorroscoximigo^

porque os llevo tanta ventaja,como el falcon al gtajo^cA

a^uiU al ganío^y como Pindato á Bacchyiides.

^S-SÍ^^

m
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l^ D E seise £^T£ Si

EMBLEMA 140.

m^m^mzs^ssss=ss^i^
jQuodjíne egregias tarpi maculaieris orj^as*

InnoxámcjHc titum uettifis ojfiílumy

Fe:tñiyqüod capra fui mulünklU Utíis

Cumferit^O^ froprias caUeprofundit opes»

tTAzccftacofiblcma Alchtocontra los qu. fe revelan, contra los

-=-y coTompen^alguna buena obra con otra ajala^ 6 les ,¡ueno ica

que contaminan las virtudes ceñios vicios, o los que r;0 ^'» bié as

acaban bien las colas bicD ccDiencadas.Tambíen íc puecic -*'''* ^»'"

dezlr de aquellos que fe huvlcron bien en todo el ctufo
J^'^^'^^*''

de fu vida,y ptobaronmal ala vejez. Eftos hazcn lo que

fiftaCabra/UqualavUndo llenadlo cIuíío de fu propia le-.
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che,y cílandoJLinto^o derrama, y echa ámal»íinqaprovc |

che cofa aijuna.Dc donde liacíó el Adagio, Cajra S^jrut,

U quáUvledoUcnadoeitarro delcchc,cila propia ic echa

á óia!, y hazcqaeao ica de provecho la buena obra, que
avia hecho. Ni nías ni menos Ion aquellos que de buca
pcincípio, y de bvi^na niñez baelvcná torcer el c^itnino de
la virtud, y figiicn los vicios, coího Nerón , Tiberio, y
otros machos,q defpues faetón pcftllcncia para íu patria,

y de mal balónos principios acabacon muí müi. Fúndenle
haiUráeítc propoGto muchos cxeniplos cnVaicricMa*
Xioao \\b.6,CZp.9*DefíC»tattonem9rumt4mtf^rt9nx.Viicd€»

íetxacrá propoutocl h,áa^\OtMcnsdraliuU m^re res ¡ucee

^

die, {c¿\zrác aqueilosque cadadia van de mal en pcor^y
tuuo pcIncipIo,queaviendo halladoManbrabulo vn teío •

rOi puTo al principio ala Dlolaluno en Sanios vna ove-

ja de oro^y el ano figuicnce de plata, y el tercero de me-
tal.

{Q^oi mdc»lá'^eris)poxq\ic aya^ m^chzáo{fne tBrpt)c6

malfio, y afrentofo (orjus egregios) los bacncs principios

[inrtox^mjHeyerteris) y ayas bueito en tu daño (of]^Cí»i»

tu»m)t\i buena obra,y loque 3VÍ3shechobien(fíCí/ v^iíoíÍ

C(ípr4)hiz\^c lo que i a cabra(n*¿» ferit f» »l£lr4l'4)quando

traftorna.yechaamal lostzíios{U£}isfui)^Qf\i propia le-

che {(Sf" profun dit calce) y derriba, y derrama con ci pie

{»/íí/rc»pri<»)íüspropriasiiquezas^

*í^

se.- &;¿. atg- £>£ e¿¿ ek is^ &g>

éi^ syi <¿M &í @tó e>>j

<r'

ilEma'
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EMBLEMA 141.

r^^/-^«i^

^Ui-volam miluíts comitatar degenet harf^m^

E t fr^d^ f£ir£emfoej.ecadenín h&het.

MttllHmfrofequnHTy cjui fpretas fargus altillo

Pr£teritafjue acidas de^z/orat ore d^pes»

SicmiCftm Oenoírates agit: ad deferta fludentít

t^tiiur hoc ¡irpo curia tanqnam qcuIo..

TjL argumentodcftacroblema,3rdePíndarocs vnopro^ la cotrpe:

Ivploipero parece cftcirn poco mas dificulioío» y para tfiKiadrf^

entéierUavemoidcfabcr, que tuvo Alciatoenitalla vn 'i^^'^^'

competidor, ycontrario llamado Akxaodnao, el qual

!éq2Úa mucho maU^ AJ^iato^ y aunqi^c le ^ava o^aíio-.
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ncsdc cerpondcrlc,tüVo íj,rAn prudencia, y rcfpódíolc ha«
ziendo coniraél cita cmibicma , en la qual le íicx'¿ de hó^
breque retomava,y vencLidci vlno^que clioqtilcrc dczic
Ocnoctatcs,porque oeoocs vIaQiCrdr«fQ><.*¿gg. Qrcrla pa-
recer mas docto q je Aicíato, y procurava q«ilt¿ric algu*
no> oyentes, aniquilando la buena faaia de Aiclaio , y él

enlcñava ílctrina^dc laqual Aiclarofe rcia, como frlvo*

Ja, y íia fandanicnro álguno^V^a de vna íimiihüd muí gia-

ciora,y Uaínalc borracho , y ciego paia moHrar íu njaU
doctrina, y dlzsafsi como elmlíano apocado acompiña
ala Harpa, para que coma,y recoxaío que á la Hatp: fe Ic

cae del pico, y como el Sargo fígulendo al Mulo come lo

qaeclmalodcxa, afál le haz e conmigo «fte bcvcdor, re-

cogiendo en fu general loí oyentes , que yo no quiero, y
vCandélcomodcojo lagañofo ,que quiere dezir,cccno

de Dotor de ningún julzio , y Interprete necio del dere-

cho Civil , y Canónico. Y aíi>ikiiotadebev^edot»de ne-

cio>y mi\¿iC}Cíc{MtUH»sdegengr comitatiér Harpam d/fj-

^gUt») el Milano apocado acomp^ñaa la Harpa que hue-
la alta: es U Harpa vna ave de rapiña,y muí golofa, y lia*

Co^nruc- n^^^í Mi I ano apocado en denuertcy afrenta de íu contra*
cion,y or- ílo Alexan<3rÍDo(€^/tefí' fed6íf p<írfffz?')y muchis vczrs tie-
den de la ne parte(fí'<fí/<í:4¿e»fíí) del defpo jo que fe le cae (ídr¿«í
ietfií. fíítálwm proft^HÍtkr)^{ Saígofigue al /Wulo(f»i)elquál Sar-

go(<í>iV.»í)codIeioro(ic'Vordf)(raga,y corae(¿4feí/fref<<f^

frefcritáf^ue ab }lío)los majares,y pezcs que el mulo me*
;

nofpreciajy dex a paliar {fie 0(o:>cr ates agtí mecut») afsi lo

hazc conmigo Ocnocrates, alquallhaiaafsi poi

aveasos dicho,porque fu nombre era Akxandrlno.
dizc Minois en la vida de Alciato , y fobre efta eml

y dixcqueff lo confcfsó Germano Andcberto. El fentldo .

€5, '.omoel Milano fe fuftenta con las fobras de la Hár/>a,
j

yt! Sargo conlo que dexa , y menofprccla el Mulo * ni |

mas ni menos con mis fobras podía fcr muí gran Dotor
cfteidiíU Alexandrino mi comperldor.El Sargo, y Mulo
fon dos pezes marinos. PiCÍlgneAlciaro [^teuna deferid

y?ii^fft'f««i)y el audit£>rÍo de (amparado de losque cíladi.n

(Vffw»- W)vfadél {t4mqnamocit\9\ifpo)como de o je lat
|

l^añQfo.AJdatoUbj^.cap.iz.dcl Parergon dlzc ,qucdc.

ZÍ5-

g aisi lo i

rio que 1

o.comoj
n blenda/
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zlmosytttdmjuamoculo^tppo^como proverbio déla co^

Taque no podemos carecer,aunque nos fcadañofa.Plauto Vtí tlqof

lo acomodo famofamcntc en la comcdIa»Pcrfa de los ef- °^ "'^ '•'R

clavos malos, y travicHos, los quaics aunque engañan a p^ÁviO^
los Senoics^con todo los tienen en fus caras»y les mandan
algunacofa^

£¿0 »e^; lihenttrfefvto^neq^ su hero exfentetíMi

Sed quaft lippo e<ulo me meus heru$ •t/fiíar, maní

fíaud dbfii»er€ quít tamettyfut ímfcret m\hi^

jQuln mefuis tíf¿ot¡ís fr£JiciAt.

Lif^oocuXo fimtlist es adagio, y expllcatidolc ErafmOídí- í da^i©

zcique ai algunos de tan malsacoftumbrcs.quc es mcnef Li^poocu

ter gran paciencia para fufrirlos, y por otrapatte parece q l^^'""*'*

«ñán tan aparejados para hazet ¡oque les manda,que no
podemos dcxac de epcomcndarlcs alguna cofa.Tomafc la

lactífera deloíO iagañofo, qu^ aunque enfermo víamos
dcl.Dicnfe puede deziiquc'Vfifii»' tamijuamocítlo UpFo^ci

que padlcre oir doctrina de buenos Macftros, la oye de ^
otros que no fabcn tanto, ar»tcs pueden íaber mucho coa
loqaefobra á otros. Y con todo halhn quien los oiga, y
esíopeorquelcsfalcmascarojque los buenos, afsi en di-

ncrojcomoeo tiempo. Peto con todo dcfpucs conocen
alg'jnoslomal que hdzen ,y buelven á \c que les importa,
pero traen tan malos QnieQroSj que apenas ai quien los

pueda íufrir.

t6>p!
fe»?t etó 2}¿- ¡SJS »}; epm «a

&^'&^mm p>' ®i@#^^«.^a^ (^4 Q^^^^
mm ©fc^ gj9

p ^isn
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fi»»\tib»iltaUcitfe¡Hbiitcnt^&in G*llia [rofiteaiur,

EMBLEMA. 142»

?^

m

^¿/^ ¿/f a'rf hosfruñurt arhor^ccelo ad%>ena nojlro

Fenlt ab Eoo Perftd'is axe pricts,

In patria^ hic noiis dulcía poma ¿er'tr^

jFert folium lingUíe^fert poma fimilima cordly

inicíate hinc "Vitam deberé difce ttiam^

Tfíprocuí apatria inpretio es maiofefatnrus^

Alaltum cordefapisy nec m'inus ore ízales, I

EStivpigrama csde Albucío Aurcliancníc á Alc!ato,aA I

J«4ftWtt€fti ^^^e (Jssc las2;ue£ijS; £íliírcafioncs,q
'

4
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ai cnltalla,yquefc vayaá Francia,en la qualferámas efti-

mido,y alabado. Para pctfaadirlccfto le trae á lamemO'
ría ío del árbol Pricxigo, el qual en Perfia era pon^oñofo,
ymatavaaiqaecomia fafruta^y los Perfas lofenibraron

en muchas partcsde Europa,pafaqticmuriellcnlosquc la oaados,

comicíTcnjpecotrarplantadoen Icallamudóla naturaleza

y fue fa fruta fabrofa.Sembráronlo los Perfas trayendo

guerra con los Romanos,para matarlos con elUfruta:pe»

ro traído á Italia troco fu naturaleza, como dizc Cola
íncla:

PomistumlarlaraPerjis

MtfeTAti*vtfama eji^ patrih a/mata 'vénentsi

c^t ntitíc expofui píiruo discrimine UEit^

c/4mhtofio5 pr^ísnt fucos oblitA nocendi.

De la propia manera íi Akíatodexa fu tlerta, en la agena
feráfftirnido,y tenido en mucho. Es cófotme al Evange-
lio Ñamo Brofhstdácceptnsef i7i VAtri(t¡ua^^t¿{v[\otñwn3L

e^^í^sm.'

Eplltoíaquccícrlvíó á Alúato, ledize:P<fí4f/5?raf,í»oá

fdtri^ ttét potifstm-4tn bo»a^ ctliem pi-itfldreyolsitrís: fed

DsHsyoliéit erudiaonem íftítm^slnt intdíto lucere pluribas^

N*m~)i/ittiétii [^Undornefcio qítopjñ9 infua caique patrfafe»

r« obfcériirobtingit. Pero cómodo Alciüto en vnaordcio
que hizo en Ferrara fe efcusóvpocque no lo tuvicllen por
incóiVantcy poco firme, dizicndoí Seto plcrtf^ue fufptüam
ej^í pijfferafrcjiietttem mutdttonem mea ,¿jhí nnnc ^lfenioni^

ní4nc BiturigibiéS,nuncTiCíni,nur,cBor}onÍ£ proftffíéS fimmcc
deerttnt í¡í$i mcon^antíne h'ic trtbuant^tAnjtum n»J^ít4¡n pof- HDrACí

prnconjtfiereyC^ <fUoiin carmine Horatidnoeft:

Hyj>n<e Tihur amem.^entofus Tiíare l^omam,
Y profirje díziédo, que es argumento de h^^mbre varía*

bÍc,qa3;idovno anda de vna en otrapartejin poder dcf-
cafar. Pero á mi ha me fido ncceíTario por huir de Í3Sguc«
tras, y diiTcnfioncs^bufcando quietud para mis cíludios.y
por eíUs caulas no h; podido dexar de andar por muchas
partes, y fuera defto porque me han llama Joalgunos Prín-

cipes; y vápíoíis'^icado lascaüfas de íu ¿cregrln^cion.

}f.kz Cice-
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cicerón en el Ilb. 7. cplft. 6. ^Tubaciodlzc^quc muchos

CICIR^ fiícra de Tu patria hlzícronbjcn fus cofas^ylas publicas, y
muchos fon fcprehcndidos, y no dados por buenos, pora
fto falcndc fus cafas, en el qual nucneio tu huvicras cita-
do, fino te huvlcramos echadodeRoma,ydc tucafa.A^^;»
fHuUi ¡H4m vembene gejfrrCtt^ fuhléCám patria frocul.^t^U
ttt<ji*iáomiiciatemégírehc,froprerea funtim^nbati , tiuo im
nuot€r9 tucertefuijfeSfnili teextntfiff^mus,

Eoaflrac- {^rbor<jH! dídtc hos fr»ÜHs)c[ árbol qcc dio cfla frota (á¿-.

c¡ofl,y cr/ '^^fa cxhnojiro) :Á[t3.2>tro a nueftrocielo(>f«jf/'r/»j)vina
dea de li pt'm-iCToiab axe EooPer(idif]ácU parte dclOiIéte de Pcr^
'^^**

fi^{faúa tfi i«elí5rfrdíl!<fi»)hl2ofc mejormodádolajótraf-
plantlioJa.poiqucdlofruia fabrofa,ccDio otros muchos
arboles mudan ía naturaleza, fegun ip.calidad de laiierra
{^tKenoxia (¡acndamin ^atria)ú arbcl que en otro tiempo
crddañofoen fu patria {gent hic n&bh pomadulcta) aquí
nos trac dulccsfrutas.

{FertfoUum Ungutjívuc la hoja como Iengua(f(ryf poma fi*

mtlUmacc^rdí) trae las frutas muí lemejantes al coracon
{yi leíate difcehinc) Alciato deprende delkaibol

( (le¿ete

yitam f»4 wí) pallar tu vida (Tu procul apatna)tu lexos de
tu tierra, V fuera de tu natural (r«fíí»'»je^{«»*<;oríffr//o)

has de fer de mayor cí\ima»ymas preciado {fapismuUur»
C9/í/í)fabes mucho en el corado,como fidixera tienes mu-
cha ciencia, la qual algunos dixcron que cftava pucflacn

clcoracon,y otrosquecnel eelcbro,coir>o ya aveirosdU
tho^necyaUs minus ore)wo valesmcnoscn la boca, quiere

dezir en lacloqucncia,y es le como fi dixera: el hombre
doclo,yeloqüeatc,fciacftimado donde quiera, y mucho
mas que en fu natural,y patria.Y por cfta caufa trae Aibu«
cío por ejemplo cfte arboMa hoja del qual es femejatcá
Ja lengua, y la frutaat cora9on,para darle áentéder, qpues
trafpiátadocn otra tierra es prccíado»y tcnidoen mucho,
cuya hoja rcprcfenta la lcngua,y la fruta el coraconiul aias

ni menos Alclato,que tiene clenciaque cftá en cí corccon,

y eloquencia que eftá en la lengua , fuera de fu tierra ler^

cftÍmadocomolafrutii4cftc axbolfoi fus muchas ictiasjj

í eloquencia,

fzmt
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Titánij (¡Hottes conturbant ^juora fratresy

Tum miferos fiíiutas anchor a iatlé iu*vati

B^nc fius €r¿cí homines Delphin tophíiitkr^ imis
Thííus ^t pofsit ñgUv illa 'vadis.

^nam decet h^c memores g^fiare infigoid I^fgeSy

^^»chfjra (¡ít«d natittsyje populo ejje fuo,

PArainftralr vn Ptlncipcfegun lo requiere fu cficlo,
Jí"^''^»

a

haze Alciato fcls coibitmas, ycn h primera pone vn á7o5,Iia?
Dciíin con v nu ancora,con el titulo;Pn»(í|í /ubattorü t» n^u

'

O bi'gáfía
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coUmttÁtem frocitransp el Príncipe que procura el proTC*
cho.y Cálud de losTubditoSiy vafailos Contbima cfto cotí

la ícntcnciade Marcelino Aaimi¿no en el iib ig-lm^erim
caráineffefaluttt aUcn€. Princi^eiemm dehet htfftre ferjfe*

ílumfeftbi mintme nátot tf[eJedfinpof»licommodo,K^yttli*

f4f;.Deaianera>qac el Imperio es cuidado de la Ciudad
agena. porque los Principes deven tener por cofa enten*
dldá>que nonaeieióparau, fino para provecho, y vtilidad
de f i Pueblo. Por el ancora,y el Delfin,.fe entiende el pro t

pío Reí, y el oficio dcgovcrnar , al qoal conviene fo> o-
rrer áUs calamidades, x perturbaciones, y coponcrlasfe»
dicIoncs>y tormentas, yquitarlascongoxas delosfubdí-r

tos. y datobra q aya paz entre losvafallos. El arcora e»

coía clara, q le fe híza contra las tormcntas,y naufragios.

Dcuc el Principe,y el Reí deprender efto de la naturale-

za del Delfi i,el qual es muí amigo del hombre, y porcf-
ta caur3,muIcontrariodel Crocodilo,que el -qual an'mal
ningu)o ai mas contrario del hombre. Allende deftotie»

nc ci Dcifía gran caridad con fushijo$,á los quaics aunque
fean grandes acompañi mucho tiempo. NI mas nimcnGs
deve el Rci.y el Principe tener animocomode padres c5
los va(allos,porqae hazicndo lo contrario,no fera Relíi •

no tirano: como eofcni Ariítotclesen las Políticas. El
Deifiícsmai líjcto.ydcveel Principe imitar fu ligereza

en focorrer, y remediar las filtas, y neccfsld^ades de los

vafallos.Potel ancora.fc entiende la firmeza q deven te-

tener los vafallos en losReyes,porque el ancora firve para

tener regatos los navios en tiempo deborrafca,y torme»
ta. Afsi cada vno de los Principes devc fer mai favorecí»

do de íüsfobditos en las borrarcas,y ímpetus de guerra,»

quindo los amenazare algún infortunio, para que el efiado-

de la República no pa^da perturbatfc,6 dífminulrfe» Aj-
güito Ccfat.Tito Verpaíiano,Seleuco,yNIcanor.par3Ííg-

nicar efto, traxeró por iníígnias, y pabllco blafon el Del*

fi'i con el ancora,como aqjí le pinta Alcitto.El Reidevc
tener caiiado deru?u:blo,como el pa(tor dcfusovcias,

paraqac no les falte alguna cofa ncceirariaj porque el Reí

no le eligen pata que tenga cuid ido de fi, fino para q vlvj

ÍUi f«ri2.14i4 *^'-iclií» <i«€ ^o elig'n^íqOí S¡ t|Qto cuida4<^
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incumbe á losRcyesj también los vafíllos cftan obliga-

dos i dcfcndcr.y ampararlos en fus Reinos, y fuftcntailos

fcgun fu quailáad^y cAado..

(Í^Mafi>í /frf fri r< fu »ij)qü antas vczcsquelos vientos, y Conftruc-

JlamaioshcrmanosTitanes-,porqueU Aacora fue hija de ^'°"'y®!¡'

Titán, y juntandofc con fu hermano Aftrco concib'ó los
Jj^^"^"^^

^

vicntoslos qaales eran nietos de Titán padtc deU Auro-j h^dK^
la, como dizcBrixiano.

K^uforá c^flr^o fcperU Títaniáfratrl

QyiíBrí6am¡ CT» 'ventos jfuí freta longapramunt,

{Co^turhdHt <ef¥»rá)altcran ios mares ^f»» dnchofd U^a)
entonces el ancora arrojada (íí»>jf>»4«f4í m;/irroj)ayuda>y

focorrcálos cuitidos, y aiHerablcs marineros {Delphm
fius erga homi»es)t[Dc[ñn piadorocon lcsiiombres(coi»«

fieñitur /7J»t)abra9a el ancor a(>f> lid po/iir) para que ella

pucda(^¿ífríí#n»i ')Kidis) clavaríemasfegursmcntc en los

vados (^»4»» decei) quanco convicne(^fg« w<ww«)lof
Reyes acordandoíe {Je ef[e populo fuo) que fon ellos á la

pueblo {quod anchara »4»rÍ5/'c¿ltc#f jolíf ejfí)'oqueelanco-

xa^ucíe fer a los marineros {geftare h*c tnjignta) quettal»

gan eflasiníignia?. ,

El ancora csfcíial, y figura de prefidio^y faIud,Ioquíl ^,
?o

le colige de muchos Adagios,como Duabus ancons ful- choris ful-

f«í,loqual fedíze de los firmcr.y inmóviles, yde losque ci.s,^ncío

hizii.ron fus colas bien ñimes» Tomando la metáfora del ra domus.

navio q tiene echada el ancora delaproa,y popaf*^»tAo* Brjrjmeft

raáomus, Bonú efi dttahus mriavchorts. tCon'^ulgari ancho-
^J''

^¡^ 'iV'

tá ««ífíf «r.fignificando que tiene grandes favores^ y no de
los uiui comunes^

n\ /2Í
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ENfeñaAlciatoqualdevefcr la Audieocla ,y Chanci»

llena del baen Pnncipcjy pinta en ella ios Oidores íin Audiencia

manos,y el Preíidente vcndactos loso/os,y pone portitu- del buen

lo: Infendtutn honi Prin>;ip<is,U Audiencia delbue Prlocl- P'irtcipe

pe,quc ral podrá llanaarfc aquella,en la qual fe guardará lo ^"^^^
^^^*

que en efta emblema cnfcña AlciatoXosThebanos halla-

ron efte modo de pintarlos luezes fin manos, ícnt3dos,y

el Preíldentc vendados los ojos. El eftar fin manos figni»

fica que no le ha de robornir,ni rccebir coechos,ni fobor- ^,^* J^\
nos, lo qual es prohibido por leyes Divinas, y humanas,co piotarou

mo le coligcdel Éxodo cap. 22. dóde mandaÜios habla- los íutze$

do con ios UiQzcsiN^caccipics muñera ^atctiam c%c€C&nt '^''^ nr.anos,

frudenttSj<^fHbyertttnt')i€rbá tttjhrum, Y en el Deatero- y^«""^«5'

nomio cap. KS.amoKcflalosluczcs-.iVo» accifies ferjonam
nec muñera: ^uia muñera excacant oc»Us faptentam.Ú^ mtt^

iant "ycrha iHJior»m. TambUn prohíbelo mií'mo las leyes

humanis hablando contra los íuezes que recibe cocchos,
como fe vé en UsPaúácd:ÁSÓcOf^:to PrdefidtSyUgc PUhtJ^
eitotffje ofjicio Prxftdis, Y por cita caaía las Imágenes dc
los luezes las pintavalos Thebanos fin manos Eítánfcn-
tados , porque el animo de los luezes devc cfi: h bien co-Í

puedo,y no mu íarfc fácilmente , porque esrcfi;^! de poca
qonítancía,y de mucha UvIandadjporquecoir.ocJ^e ci ti»
loí^OÍO.Sedgndo,^ ^tttefcedofit xnima prudes^Y el ellai fcn- „, ^yrr^
tadofignldca,qoe tomáccnrcjojyafsl dize Plaiito;/í, fai lICER.
nitnto pítás [apere fefedemí affertt.Y Cicero en fin del proc^
mío del dialogo D^clarisOratoribus^feá ^uo fáCiUas fermo
cxplicet»r,fed<ínteSffilfidchftur,agámus, Cum ide plicis'ffee

illísjíém in propatulo concedimas. Es columbre , y confta Sentencia

délos Antiguos , que los luezes acoftumbravünfentane, ^j""'^^'^:

quando avian de ordenar , y proveer alguna cofa. Y :i fe '(yUs\.S.¡:

averiguaííe á va lucz que d'6 vna fcntencia en píc,feria de dj^oi tknc
ningún efeto,ni valor,comodize Bonifacio i»c*íf/f «I fin. f er^a.

defentent.^reiHiicjn 6.Seníentiatq>fa fcriptatK edt^k lU* £ONÍFA.
dice litigatorihtis aonrecitart^lieí e^uamah ipfo ¡iando^non fe»

dendo proferrtcontingtt,null¿»s pfftífusefl momami. Gcllío GELLJO,
lib. 7. tratando de Sclpionifir qttviam ate > t»s in cá^rn fedéi

ííice¿<if. Cicerón pro Rabino ; ^ccufa\'i de pecuniis rtpetnn» CXPR.
4iill»i<sii[fáifiV}xC\0 lit5}> *£^i¿6UrU:S€dtbdnti»dtces,c€n^ vahio:
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tm*n ViVf yenerdnttobferyahant ádYacasi frlentiti ío»g»m. Y
por efto cúán Icntados. hl Pccfidcntc tiene vendado les
ojos« y losoldos dclcübicitos,ligniíicando,querioha de
fcntcííciar pcf aficion.üno (cgwn lo alegado, y aprobado,y
ole á todos igualmente llnhazcr excepción de perlonas*
Qaando en las Audiencias, y Chjncillcrlas fueren losluc»
zciiierias prop'cdadcs,y condíciones,quadra muí bicu el

titulo,i« SnKat^mboniPrincipii .

Conflmc- (^ffe'^ rra^c* m4mhms)\A%\xn \gínc9 fiíl mztiO^{re fdent

cioo, yor' ^<c)eftán aquUentadas(4<mf *iií4n*i>*><#m)funtoálos aH
-de, de !*• tares de losDiores(pj'i*»- qn^ram) la primera délas quale»
ietra. {ca^ta ltimin()cs cic$n{ifiá figna foiefiatíS¡»mtK^)cñáSÍtñií*

icsdcla fima poteftad {r<tn(iii¡»r Senatu») y de la buena
dlancÜlerla {ferant reyerté y¡risThehjnt ) avian ÍJ.Io ha«
liados ie los v arones de Tncbas.(Ci»r rff/»dí»<.^)porque cfta

rentadas?(f«»e.í rffCtff)po[que conviene, y parcce.bien(/»ri«
dicasgrjiras) que los luczí's gravcs(<'j]*íf mente ^4teta)[c:á.ác

entendimiento foCTcgado (i. c y^rure animo ley ) ni q va-
ríen con el animo Uviano(c«r funt fine w»4«/6»í?)porq cf-

taníinnnno5> (»»rc4p/í«nf;CArM) porque no tomen pt;;fen*

tcs,nl cooc'ios(«i?c /»»».< íif)ni confient4n(/í^íí?i)quc fe do*
blcn(pc^IÍ(Cíf<i «««fri&aí^ff^conpromeíías.ócon dadivas»

( .de Princeps e^ ctctts) y el P cclldenre eftá cícgo(fW4 iiri»

S^splis) porque con Tolas las orgias [cthfjKea^ittu) fin aA-

cion(ce»/fii«jC9«//^fraí»<tr4¿?*)conftantedv:lcófcioapru.í

Ta,ydapor buenas la« cofas hechas.

Por loqual los Atcnienfcs acoftumbravatí avlendo de

tí^uü íre
^<^ntcnclar alguno á mucxte/ir de no( he al Areopago.por*

ni (líes, y ^^^^ "O querían losluezcscommovcrfeconla vifta deles

K»'i>aiv s ciiitados.yafligidos.Losílom anos tenían diferente cof-
eti fíotcrt tunbTc,por<\ueprocacavan mover losluezcs.óá ira ,óá
cnr los mlfcricordia. Viene ápfopoíiío loque fucedió á Sergio
d^ciift^uen

Galba,a(qua! acufava Libón Trlbano del pueblo porque
íiendo Pretor huvlefle muerto ciertosPort igueícs con»;

traía fe, y palabra que les devla guardar. Y como no tu-

Hecho
*'íc'í"e dcfcargo alsuno,ccmef(qó llorando á encomendut

ti/ji tKiim í^tis pequeños hilos,con lo qucl los luczes movidos á p'e-

f,\
¿¿ dad ,y mefericordb, le dejaron libre. Cambyfes Reí de lo§

Cibiícs. Perfa8,como dizc Valerio Máximo eaclllb.í.c ? .in fincj»

íabicudQ
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fablendaqucyn tnalluez fcavíafobornadojlcraandó dcw

folUr>y poner el pellejo en U filla,y q fe fcntaíTe en clU Hj

hljo,acnoncftaodolc con ^.ftecxcmplo tan rigatofoquc

aíiigan laez pudicílc íobornarfc dcfdc alli adchntcg

EMBLEMA 145-
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HeroHmgemtoSy & mAgnumfertur t^cchiletft

In ftiilulis Chtro» erudt^e fuis,

Simifertím Doítorem^ t^femfvUum CentéHxitp

^fsideat quiffuls regihusy ejfe docet^

SJifera dum fviolat fochsy dum proterlt hoflest

Eñ<¡He homoy dumfmulatfe pofulc ejfe finm.
Moncfta Alclatoqualcs deven feí los Conicictos de

üos Principes, y, los %uq aa^ao al Udo de lo^ Reyc&»<

1^
A
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lo qualdcmucftra el tit\ilo,ConftUarij Pnncipum, \oi Co-
fcjctosde los Principes.Y para ello pone aquí el Centauro
Chiion medio hombre , y medio íieca , ci qual enlcño ai

valiente Achilcs,y áPatroclo,y es dar áentcnder,que los
Conrcjerosdcios Principes,y Reyes, quando lesdanma-
los coare;os,comoes,que carguen los vafallos de nuevas
impoíiciones , ó con el daño de íu República pietcndan
fii provecho>cnióces fon fieras, y mueftran que Ion de na-
turaleza de beftias.Pcroquando les dan buenos confcjos

amoneftandcloslajuftlciajy juntamente piedad,entonces
müeílran,y ticnénaturalezadc hombies.Loqual da áen^
tender la letra ordenada dtíta m¿ncfs{C hiron feytur)áizQ

que Chitoú{ert^cliil[esn fiabuUsfuis) qucenfenó en fus ca-

ías, y dixoJ?íi6«íii,pof la parte que tiene de cavallo {geni,

ios ¿íyoí#m)ioshijosdc losgiandes, y leñalados varones,

como fueren Patroclo,Eículapio(<S'' magnum ^chtWem)

y al grande Achiles(f»</f»ií afadeat /?f¿»¿«5)-qu;)lquicra

que íc lienta junto á los Reyes, y anda iíh lado (
decet fjfe)

conviene qnc ícai[DoÚoremSemifer»m) Dotor» j Cóíejcro
medio ñ- r:í[fC^ Cetttaurumfemt'ytrum)y Centauro medio
varon.PáTi entender cfto avernos de labcr que Chiró fue

hijo deSaturnojy Philira, ydeaquile llaman los Poetas
Phillyriits,y eftandocon^Ua llegó Cpls fum.ugcr. y co«
mola vio ffe convirtió encavallo, y ella quedó preñada,

y

lacgo que liegóel tiempo del partoparióvn niño medio
hombre, y medio cavallo,el qual fue Chiron, Alquaicn?
tregaron á Achiles, para que le enfeñaí]e,y fueíTe fu ayo,

y

depredió déllas Artes liberales. Y luvcnal en laSaiyra7«'

echando bendiciones á los dicipulos que fon agradecidos

á íus Macílros , y les tienen refpeto , y no le dan en roftro

fusfaítas:tracporcxcmploá Achiles , dlzicndo que def-

pues que deprendió de Chlron andavapot los montes de

fu patria cantando alabarcas de fu Maeftro.üunquc era tan

feo como aquí le pinta la ¿mblema,y dlzc luVcnal»

Dij maiorum ^míris tenu'e^&fine pondere térra,

óptrautefjHe crocos^^ in fuma perpetuum ^er^

íjul pr^€eftoremfan£i$ ifoluere¡artntis
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E^tUco^ Mituem 'vtrg^ tám granáis ^cUhs
Cántáhat patriis in montihus, £t cut non tune

Eliceret rijnm ctthar^di tauda magijiri^

La verdad deChUcnponeLandlno^diziendo: que U
llamaromcdlohombrc^ y medio cavallo^pciquc era mui
bcikoíojy fabicy poreftaraaon dixeron qoc Achiles fue
fu ¿kipulo.Aünquc fingieron que los Centauros ciaEnc-
d"ohombrcs,y medio cavallosjla vcrdadesquc fuer© los

primeros hombres que anduvieron acanallo, y Peletro- ^* ytrisé

niornvcnió entre ellos el freno» Vivieron en Theflaliar *^^ ^^"®*

hoaibrcslnclinadosá hazer rodo genero de agiavlcs, y
liamaronlos Centauros, qucquieic dtzirpun^ar, porque
cípoleavan loscavallos,

(E^feta áumyioíatfocits) cs ficta en quantocaftlga^ los
conrjpañcros(<iií»í» pr»tevith»fies)cn quato abate, y aniqui-
la loscncmigo(c/í«e ¿•wo)y €5 hombre (¿»i«/»íií#l4f) en
qaancoñnge (/?|>i»f»rj¡fr |(»J'»{*) %ue C3 fladoío p^ia $Ü
pacblOá

njpn
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O P V L E 'Ü T I ^ Tr\jA^^lt
f»Hf(rtasfuyu3orum.

E M B L E M A i^6.
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cmblími, de lo que folla dczlr Vcípaíiano, como refiere

Sexto Aurelio en la vidadelulIano,quefu fifco era en la

hazícnda del pueblo, lo que el ba^o en el cuerpo humano,
cl qualcfeciendo daña á los demás miembros. EftcEmpe^
radotacoftumbraviqíundo venían losque avia admlnifi
nado las provincias íablendpque alguno venia ticoem-
biarte á llamar, y le dczla:í^<e hahesl'^Tidehabeslpone ^uod
habes,Lo qual dczu como tlranof porque el buen Paflor
had »':rarqaiiarUsovejas,ynodeftruirlas;yafsidcziaTl-

bcrlo: Boni pjfi'orts e^e tondert pec^s^ nondeplubare. No ai

Reí rico fi tiene vafallospobres , ni Rci pobre que tiene
vafallos ricos. I a riqueza del Rci arguye que losvafarios-
cííán pobres» y íi lo eftán,el Pvelnoeitá perdido {dgfardi^ Conftroc¿
Xfrat) avia dicho el Emperador {fifcttmfutnn tüe hccin re cion.y or-
pop^lt)q\:ie fu fiíco era en lahazicnda del Pueblo aquello ^e^ <le la

(^uodfplen e(l corporishtfmamyioqyic es el b¿co del cuerpo *^"*«

humano (íi»¿?<? /plf^e) crecido el baco {reU^ui arruscorpo"

r/5)los demás miembros del cuerpo(fdé'c/c»»r)fc dañan>y
corrompen (^rco4»í7o) acrecentando al fifco,qae quiere de?
zIr,donde los Reyes reciben »y juntan el dincro,como íi

dlJCframoSjCl teforo Real {panperies c¿yi€4argmtHr)&rmi^
ye lapobtc2:a de ios Ciudad;mos>y vaíallos^

ft^i
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SVELON.

i¡VOD ÍÍOÍí C^PIT CHKJSTVSf
rafit ffcus.

EMBLEMA 147.

Sn Vi

lg^gg?SE^E3SE€ll«§55E^
ExfrtmU humeníesy^uas ¡am madefecerat ante

SpoP^iolafyCíipidiprtrtttpis aríla manus*

Pro*pehit adfummumfHresy /¡uús detnde coercet,

Vertat *i/f in ^fcum qut male partdfuum,

REficrc Suctonio en la vida de Vcfpaíiano cap't» }<í»

que embíavacl Empcradordc indufttlaá les oficios

á los honibres,quc entendía que Cían muí codícíoíos,pa-

ra que bol viendo muí ricos, ios condcnaflcy tcn^afle lo

que avunganado,ydczIa el vulgo que víavadcilosccmo

de efpon)as,£orque los cmbíava pobres, y fccos á lo.s ofi*,

cios,
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cíos,y comovenia humidos,y ricos aprctavaros,y facava,

les lo que avian ganado. Y afsi pinta vn Rey efprimicndo

las cfponjasjy tiene por útnio:Q^d noncdpit Chrifust ra^

fitfifcHSyio que no toma Chriftojlleva el fifco^El qual fiic

tomado del derecho Canónico c^'^*\.6*^ídiores, queeftionc

7* cuyas palabras fon citas,Aí^/or-w aoftri ideo co^ijs ómnibus
abunddhantiqma decimasDo dabanti&CxJkrt cenftts rcddc,
bant: modo áutem quia difcejftt dé\otio Dei, accefsit tndi£lio

fifci^Nolttmus partir i cum Deo decimiStinodo dutent tolUtttr

totumMoc tollitfi¡cus,quod non cdpit Chrifius,

{MdnHS drEidprincipis cupidi)\^ mano apretadad el Pr¡u= Conftruc¿

cipe cuálcioÍDlexprifnttfpongiolds humtntes ) efptime las <=*°°' y ^^'

efpon'ias húmidas ( quas idm mddeccferdt ante ) las qtialcs f
*"" ^^ ^*'

ya avia mo)ado antes. (Pyo^í/^/f ddfummtimfures) levanta
'

mucho á los ladtones(^j»o5 deinde coercer)^ los quales def-
pucs fucr^aí^f'Vffríiif #»yz/c»wí/««w)paraquc convierta en
fu hazicnda,y fifco Rcal(^í#« mdlc partafcilicct futre) las
cofas que fueron mal ganadas*

mm
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Frincipcs^

deven fcr

dcíTicutes.
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Pli^mcIPJS CLEMETSITI^:

EMBLEMA 148.

#1

SÍKS!

«I^^^'íl? |ffff.f5ffff^ffif -

J/ejfarumquodnHlla'VfjquamJ^jxfficulafgeti.

Quodque alijs duplo corporefnaior ertty

v^rguet tmfer'mm cUmens^modesauíque regna^

SíínUaque ¡udicíhuscreditaJura honts..

TRata aquí que los Príncipes,/ Reyes deve fer mas ck*

mcntcs^y piadofos,que crueles^ y para efto pinta vea

Colmenaj aunque dize'>e/f4r«w , cíláclaro que habla de

las abejas ,porque las abifpas ni tienen Rey, ni colmenas .Y.

no pudo hallar cofa mas ápropofito para fignificar la cle-

mencia dclRey,porquede Virgilioconfta , y de todos los

Autores,que las abejas tienen Rey,alqual reverencian , y;

.xeígctan^X ^^^^^ ^icaini hiere a nadie con el a^ui¿on,co-
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tno dizc fan Bafillocn la Homilía i.inHexdméron , Regí BASILIO

apum acúlenseflffedeoadylcifcefiiumnonl/tttttrAulioCc- í"''° ^^-

íarfuc clcmcntcy con ello gano gran nombre, y rama,/ mente.y it
preguntándole vn día Mamiílo Cónful,quc cofa avia , de que rcf^.on-

que tuvícíTe mas gloria,/ q le davamas alegría,acordado ^'o a Mt-

fede cIIa,refpondíóJuroporlosDíofcs immorcalcs Ma« "^^^''•

miiIo>que de ninguna cofa pienfoque merezco mas glo-
rla,ni ninguna cofa me dá tanta alegxiaiCpmo es perdonar
\ los que me }n)urian>y gratificar á los que me firven. Di-
cho digno de vn tan gran Príncipe,el qual avian de tencc cicer.'
en la memoria todos los Reyes.Cicerón Übroó.cap.ó.di- luiio cc-

ze:/« Cdcfdre h^et funtitnitis ,
ciernenfq»e natura,^c.Y poco í^^r dió car-

mas adelante prueba como no folámenre perdonóáiosq g°*honra-

faeron contra él en las guerras civiles/mo q leshi*.o ble, enemi¿"s*

y dio cargos honrados: ^t nos quemaimodum efl compl'C' Clemencia

XtíS'Cdfsium fthi legdVitiBrutum Gallucpr^fecit , Sulptcium 8'"5 virtud

Grxcix Maycellum,cm máximefuccenfebat i cumfumma iU *^" íosPniu

Itus dignitatereftituir. Ninguna virtud es mas excelente,
"^^^'

ni campea mas en los Principes que la clemencia, porque
fe perficionanconella.Theodoíiodióa fu hijo Honorio
cftcconfejo,corao refiere Claudiano. j

Sis p'íus ¡n prim'ísinam cum n^tncamur tn omni

If Muñere ifola Déos dcjuat clememia nohis.

Ovidio en el r .de Ponto elegía 3 .inftruyc vn Príncipe en OVIDIO
pocas palabras .'

Sed plger ad píenasprwceps^ad premia 'velox:

Outcjue dolet.qHotks cog'itur ejfe ferox.

Efta virtud haze que fean querIdos,y amados de los vaíTa-
Ilos , y aun de los que no lo íon, Augufto Cefar fue ele-
m^ntej Theodorio,Arcadlo,y Honorio tuvieron la ele. de p^rr^'iJo

mécia por excelente virtud. De Pyrro Rey de los Epiro- Rey de'ios

tas fe cuenta que aviendo dicho mucho mal del en vn ba- £pirotas.

querc^enibióá llamar aquellos que eftavan culpados , y
preguntándoles lo que avian dichojefpondio vno que el
vino avia fidola caufa,ent5ces tomándolo por burla,y lU
fa los dcxo ir,y no les caftígó, ni ofendió en cofa alguna*
Dczia Honorio fcgun refiere Rafinoeftc dicho muy cclc-^

Ll i '

bíCj .
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brc.5í opprohrhm ex leVudíe ¡froceffcrittnegligendum: fi ex

Dicho ín- fur»ret&¿afaniacondolendum:fialíiniuriaremingnd¡i.íA^^

«cíente de gas Pocta avIa dicho mucho mal cn vnos juegos públicos
Honorio, de PhUcmon,y dcípucs fuccdió que vinieíTc á Tu poder , y;
j'*

Ph"*'''*
mandó publicamente á vn miniftro fuyo q le cortaífe U ca-i

gnon
bc^a^peroenfecretolcdlxoqfolamentelc paffaüe vna ef-

pada defnuda por el cuello^íin q le ofcndieflc , ni hizicíTc

daño alguno,yq luego le dexaíTc ir,avicndoie primero có
bidadoconnuezes9y con otras niñerlaSiConeílomoftra*
va Philcmon que tenia aguijón, pero que en ninguna ma»
ncra devia vfar de!,y dezi a que el dezir mal de los mas po-
dcrofos era mas de niños que de varoncSf y que como ni-
ños avian de fcr perdonados,

Conftruc- (^Qtiod Rex ')'efparíí)potc^ el Rey de las abejas {figet l^nqudm

icEra' maior alijs)y'po^qictimayotq\!ísottjís{corpore duplo)con
doblado cacípo{drg»€CÍmpertii c/í^w^í) argüirá el imperio
clcmcntt{moderataqiregnd)y Reyn'os templados Xfaníldqi

i»ra)y los derechos Cantos {eredita bonis iudicibus) conña-
dos a buenos juezes» Pone las abifpas por las abejas por la

QVIjNT. Catachreíis.Qaintíl.lib.S. cap. vltimodizc: SolentPoet^

ahup^eetUm inhis rehfís ^qnibus nominafuáfttntt'Mcims pe*
tnis'\fti»qífodrarHm inprofd efi,y poreftovfadelasabiípas

cn lugar de abejas. Del Rey dclasqualcs dizen algunos q
notieneaguijon.La razón que yo hallo para, que le tenga

es que íino lo tuviera no avia para que traerle por cxéplo

Ác la clemcncii , de la qual ncccíTaríamentc avia de vfar,

pues no tenia aguijón con que ofender* Porque por efto

fon dcmoftració los Reyes de las abejas del Principe Cle-

mente,porqteniédo aguijón no vfa del. Como el Rey no
ierá Clcmentc,el qual no tiene poder para vfar de rigor,y;

fiel tallo fuere , fcrá porque no puede mas. Pero fera lo

aquel que teniendo gran poteftad, y pudiendo vfar de to-

do rigor,abia9a la clcmencia^y perdona a aqucllos,contra

ios quales pudo mui bien vfar de rigor,y caftigo.Y por ci-

to el Rey de las abcjas,aunq tiene aguijón,y puede vfar del

picando,y ofendicdo,y nolo haze,esfcñai qvíadeclemé.

cia,q fíno lo tuviera no avia para q alabarle , ni atribuirje

tata virtud pues nec«ll*rlamcatcla avia de tcncí catéele -

^g de aguijón, M5
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ScyíLVS PV'BL1C<^:

EMBLEMA 149.

w

Thdhigena ereBis Epidaurus tnfidet arls

MitiSyC^immam condhuY angue Deus^

cyéccurrum iegr'h'ven'tatqtie íalmtjer orant :

(L^nnuitiatjue ratas efjicit tile freces.

V? Porque es oficio del buen Príncipe m'rar por fu Re-
publica hazc dos Emblemas Alclato tratando de eÜa.

Pone en cftaalDios Elcubpio,alqual tuvieron por Dios
de la medicina,porque por lucgode Diana rerucitó a Hi-
poUtOjalquiIavIamuertos vnoscavallos, luplter enoja-

do k mito con vnrayOjVdefpues fue tenido por Dios , y;

jxvcrencladocnfoima de culebra, en la ciudad deEpIdau»



Los Roma
nos traxc

p4' ¥tn&femÍ8 3e A Iclato*-

ro cinco mil paíTos della,y avlendo en Roma gran peílíleá

cia por cfpacio de tres años , conlultaron los libros de ia

ron áEfcü- Sibylla^de los quaks conftava que no podía remediarfe tá
lapioenfi- grandc mal fmo traxcíTen al Dios Efculaplo dc Pidauro^
gura de cu- Embíaronlos Romanos Embaxadoresallá,y entrando en

w«*
° ^^ templo aviendo hecho las preces fcgun fu coftumbie,,

falió vna jran culebra,y figuleiKioIos pafsó por la ciudad,

y íc fue al navio , y embarcándole bolvieron á. Roma tra-

yendo la culebra en clnavío>enelqual luego que huvo en
trado fe fue al aposento de Qinnto Ogulmo Embaxador,
y como llegaron a Roma, fe fue nadando a vna iníula del

Tybre,donde le hizíeron vntemplo,y luego cefso la pef-
VALER. tiiencia,como refiere Valerio Máximo líb.i. cap.de Mi»»
SERENO

y^cW/j Y Laclancio en muchos lugares. EftotiatóSciCí
no d¡ziendo«

Quí colis JEgdas,qui Tergama, qu'tque Epjdaurumi

iQui quondam placida tetius fub pelle dracoms

Tarpeias arces,atque indita templa petijii,

Depellens tetros prdíenti numine morbos.

Moralidad Y porquc ccfsó la peftíkncia quadra el titalo:5<</«í puhll*^

de la embic crf. Por cfta ferpicute podemos entender á Chclfto verda.
55a. ¿ero Efcuiapio,y medico de nutftras almas. Y va muy có-

formc efto á loque fucedió en eldcíicrto a Moyles, quan^

do levantado aquella fetpiéte de metal, todos los que cf.

tavan mordidos de otras lerpientes pon(¿onoras quedavan

fanos mirándola. Y defpues dixo Chrífto áNicodemus q
era neceíTaiio.y importava que afsl como Moyfes avia k.
Yantado eneldeficrto la ferplére, ni mas ni menos le avia

de levantar en vnaCruzjpara que fueííemos falvos^y fanos

Saius Dea de nueftras cnfcrmcdades.Los Romanos pintavanla DíoJ

como la" íaáe la falud Ihnuá^i Salus Bea, en forma de muger» con
tenían ch habltoRcal y feutada^y tcnia CU U manoderccha vu vafo,

Koma. y junto a ella vn altar,y encl cllava vna culcbíaenfofcada

ícvantaU la cabera.

{Phehigena Veus Epidaurus ) el Dios Efculaplo dc Epidau-?

tG{infdctmitn)Qái9.ixioiQÍOjybcnl^nQ{arisere¿íh)^^los
alig§
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-

altos altares (¿7* co«¿<í«r dngne mmam)y ít €rconde,y tra%

duzecnvna gran culebra (íf¿r/dcc»yr«i?í) van allá los cnfer

mos(')>ematquefal»tifer,orant)y rucganle que venga a dar.

les falüd^d»»ííif;conccderelo(rfff»e Ule efficit preces ratas)

y el haze fus ruegos ñrmes.Epidauto es vna ciudad deiPen
loponefo*

EMBLEMA 150.

tttttt'i'^¿ti-^ntíttf^
Cdíaris exUio.feu libértate recepta,-

Hdc ducíhus "Brutis cauja monetafu'tt

Enfculi irt fTim iSiíjueispileus injuder aflata

jQ^ualem mijfa manu /V- 1 'nía acc'ipiunt,

rEfpucs de la muerte de lulro Ccfar.que fuccdró en el Jtmtd"
Senado á Io5 cuínze de-MiT^o, que foo lo^ Idus de

' '

ios g^ualcs k dao Spuiina el agorero que fe guaidafe.Bru-i

y 4 *<5»^
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to,y Cafsio caudillos principales de la conjuracíon.h'zTc*

DION ío" moneda,ponIendo cnclia,comodIzc Dio libr,47.dc

vna parte la caía de Brutcy de la orra dos puñales con va
boaetcfignlficando la libertad porque antiguamente los

cfclavos en Roma andavan rapados,y íin bonetcs^ni fom.
Adagio ad breros>y fc dcziaen Adagio. .í^i/?í/É'«>ocííre,dar libertad»
pjieumvo

y hazer libteaalgunefclavo , y dcfpues que Usdava.n li«
"^'"'

bertad podían cubritfejPerfio Satyra ^.

H^cefl IrhertasÚam nolis pÜea donante

Quien fue Btuto fuc cl prlmcio que dio libertad á fu efclavo Ve^i-
ei efclavo cio,porque le del'cubrió como fus hijos íc juntavancólos
a quien en

j^jjqs de Ta.rquino^los quaks enttaron á tratar dello en v-

dibTibif- na cafa caida^donde avia entrado Vendicio,a lo que tenia

lad el pri- nccclsidad,y Cabiéndolo Bruto prendió á íus hijos » y los

mandó matar»como dizc el Poeta lib.6 . y Valerio Maxi«
moenalgunoslugares.YaVcndicio dio libertad, y defdc

entonces fe llamó:Vcndita la vara con que davan al cfcla^

vo al tiempo que le hazIanUbie.Períio Satyra 5^

VendiBa Voflquam meus a prdtore recejsí.

Dcfpues queficdo mió me aparte del Pretor que me dio

conlavara>y dizeficndo rolo.comoli dixcra, que dando

yo con libertad, porque antes era de mi amo.yíeñor. Para

darle libertad llevavale el fcñor delante del Pretor^y echa

dolc ázia éloezia:j4Cío te liberumi^ Uamavafe efto , manu

niittere,y ^1e aqui le áizc.ManHmtttere altquemy ahorrar a

alguno. Y davale juntamente el Icñor vna buelcapyliama:

PERSJO.
Vanlarfrí¿¿e,Perfiofat.5.

jQuihus 'vna quirttem

Vertip fachttS^c,

Tcrenciotocóefta mancrade ahorrar en la primera Scc^

TEREN, na dek Ado i .de la Comedia Aadria diziendo.

VIRGIL.
VAlER.

fecijcxfer'vo ^vt ejfes liberm mihi

Y era
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T era la mayor merced que podían hazcr los Tenores a los
cfclavos,como dizc luego Tcrencio: Qttodhctbtíifftvtmum

fretium.perfolyi tibLY para dar á cnrcnucr Bruto que avía
dado libertad á fu Rcpablica^puíoen la moneda el bone-
te codos puñales>íignificandoquc con ellos avian muer-
to aCcíar.Aísunosignorantes dizcn,que Spurina era vna
Viejaja quai ie dixo , que te guardafe de los Idus de Mar-
^o,aviendofido vn Agorero^comoconítade ValerioMa* valfr;
ximolib^i.cap,7¿deP»'o¿í^^í ,yde Plutarchoen fu vida plvtar,

{Exitio Cícfar'is)con la muerte de Cefar(/í«, libértate recepr

ta)ó tecebidaia libcitaá {híCC caufa fuit moneta efta caufa

fue la moneda(Sr«f/5 ductbus) para los Brutos Capitanes,

y caudillo de la muerte de Ceíar,la qualtracó Brato> co- f^^"^"""^-
i»,i f-^ • j II / /. 7 • * • w . Íp . cion, y or-

mo caudillo,y Capitán oella {eniicuUtnpYimis)^i\wcí^2X- den de U
mente dos puñales (^»ff/í>»/»pfy <<7?4r/?/7e«5)ibbre losqua- lecra.

les efta vn bonete (^«4/ew4cn/>í«»f)como lo reciben (/er*

'V/firf mann »i/jpí)los elclavos que hazen ¡ibres,y dan liber-

tad;Efcrivc \/i¿tor que muerto Nerón fe alegraron tanto viCTOH.
las Provincias,y Koma, Ift plebs indutApileis mdnumifsio-^

n%m y tam(]udm /(fpo exempta domino triumpharet. Porque
entonces da van licencia á los efciavos que fe cubrieíTcn,

quando les davan libertad.De donde me parece que fe vfa

que losgaUoies,6 for(¿ados de galera ande rapados en fe-

ñal de la fcrvidumbíe que en ella tienen como efciavos de
íü Mageítad.Valerio Maxlmo,lib. s.c.z.cuenta que Te« 3^*"^"°*

rendo Culeon figuió el carro de Cipion el Africano,qüa ^ ^""^"^«í?

do triunfo en Roma , la cabera cubierra con vn bonete, tonetw!

*""*

confcüando que le avia Cipion facadodel cautiverio^y ef-

clavituddeCarthago,dondeaviaeftadocauti/o.Ytriua«
fando Flamioio del Rey Phlllppo le acompaña ró dos mil
ciudadanos Romanos con bonetesenlascabc^as,agradc-
cidosal bien que del avian rccebido,potquc los avia faca-

do de donde eran eíclavos cauri vos,y entraron con bone»
tes, porque quando hazian libre algún efclavo le davati li-

cencia que íc cubiiclTe^y^ le ponían vn bonete en la cabe<;a^

m
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EMBLEMA 151.

«&^ gis»

^fifff fffff;ffffaffif
Tlus folito humana numdefle incommoda nJttA

Heraclheifcatet flurihns illa malisí

Ta ntrfus,fiquando alíaSi€xtolle cachinum,

Democrite: illd magisludrica faBa (mtl

Interea htec cernens meditoTiqua dentfjue ucum
Fine fieam^aut tecum quo modo jflene íocer'}

Contra la E ^^^ ^í^bícma tomó Alclato de luvcnaí Satyra io*~ en

vida hu- 1^^ Qii^l l^aze médon que íiempre que falla de caía Hc-
wnanaí raclito llorava las nece44des de los hosnbrcSy y DemocrU;

tqíe Kiadcllas,
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Jam ne ígíturlaudas,(]uod de (aftemihm alter

^idehat'.quoties a Um'tne mo'verat ^'num,

Pxotuierat(jue fedemUlehant contrarius altera,(^cí
Quiere fignificar Alciato^ que íi vivieran ahora cftos dos
Filoíofos, tuvieran mas lugar de reirfe^y llorar^viédo dtl
modo que aora vivimos»porquc nunca en el mundo huvo
mayores vicíosjni mayores avarientos , y de tal fuerte fe

vive maUque apen as nueürosdeccndientes podrán anadie
cola alguna ai mal modo de vivir de aorat porqcftáel vi-

cio demanera que no fe le puede añadir. Todo eüo teco íwen.
luYcnalSatyra i#

Et quando *vhmoY njtttOYum cofia'^,qua'nd&

J\4aior a'var'ttU fatuitfnus^alea quando^

Y luego mas adelante añade.

5V// erit 'vlterius qmd pojiris morihus addat

Pojieritas'.eadem oufknufacientquc minores:

Qmne m fídctftti njitium fleút.

Efte propio pcnfamiento es de Horacio íib.j . Qda 6^ iioikhc:

Damnoja quid non imminuit diesí

J^Jasparentumpeior a'vis tuUt

^os neqí4íores,mox dataros

Frogentem 'vitiofiorem.

(Heraclite defle fjune plusfolito) HcracIIto llora aora mis
ac ;oque \oh^s)mc ornodaMt^ humana) iosdúños de la vi. ConnrucS
oa

í^umana(///rf/c4fer/^/»rí¿«j»í<í/íí)cllamana,yeftállena «^¡«"'yor-
de mas milcs.Eíte fue vn Filofofo natural de Ephefo , al f'"

^' ^^

quai Us colas humanas precian fuma mifcria
, y por cfta

'

caufa ficmpre que falla de cafa llorava.
(r« Dem9cnte extolle vttrfus cachinum) lu Democrlto otra
X^a levanta ía r¡ía,xiiete(yr pand» altas ptícst riMas) fi

fifí
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en aljun tlépo te re las en otras parrcs.Democrrto fue oa^
turalde Abócr3,y anduvo muchas reglones, y lierras^rcia i

íc de todas las cofas de los hombres»las quaícs le parecían
ridlculas,y dignas de rifa ( Ulafa6lafuit ludricama¿ís)c\l3L
fe ha hecho mas digna deburla,y ú{:'d{cernens h*cinterea)
ii'íirandoeftas cofas entre tanto(weíí/f<,K)piefo(7«<íA'aff)có

^.ñn{fleademíiuer€cum)l\otccnñc\ contigo {autqHomodo)
ode q manera(/í>cey tecumJpUne)m^ harte de reit cótigo.

^^\E QVz^J^DOQVE S^LVTEM F^E^

EMBLEMA 152:

''-^"'^''^^^^'^^•W^^^^^'^^

Et fed litis ¡'égn}Situmidaj&* propendulus alnjo,,

Bdc tamen'wjidias effugit artefiher..

Morí
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Mordícusiffe fihl medkata ^iriha ^ellit^

cyét^ue ahmttJefe gnarus oh illapeti,

Huim ah exemploidifces nonparcere rehus.

El 'Vttam 'Vtredimasthojlíhñs ara daré:

JO Ingunacofa ay mas cftimada que la vida , y afs? nos
^ aconfeja Alcuto que por redimirla no fe ha de hazcr 9^ I'

\*'

cuenta del dinecoíloqualcnfcña el tltvdo: JEr<g quAndoqtte cftímar en
Jalutemredimendam» Para nos perfuadircfto pinta el ani- masque el

mal llamado Caftor^el qual Cabiendo que los caladores le ¿«ñero.

buican por cortarle losgenitales,qae fon provechefos pa
ra muchas medicinas, los corta con los dientes

, y luego
no le pcrfigucn.-y defta manera efcapa con la vida. Lo quaí
dize luvcnal Sat.12. tratando de Catullo , el qual en vna.
tormenta por c fcapar con la vida comencjó á arro)ar en li^

mar todo loque traiaiimitaudoáeíteanimaK

ImitatusCafloraiquífe

Eunuchum ipjefacity cupiem e'vadere damne

Tefliculorum^adeo medkatum melUgit <vnguem^

{Jihcr^^Tfegms pedihus ) el Caftor,y pere^ofo en ios píes, Confiruci

{&* propendíélíts alyo tumida)y cargado con el vientre hin- '^''°"' y °'-

chiáo^tame.nlxec arte effugit infidias) con toáocó ci^Ztvz,
f^"

^^ ^*

ca huye las aíVechan^as^y traiciones de los caladores
( ipfe

""*

mordicas) el propio con fusdientes(v///í yít/) fe arranca
"^trilia medicara ) los genitales medicinales

( atque ahijcit)

los irto]z{gnarHs)Í2Joicnáo{fefepcti obilU)qac por ellos le

bufcan,y pretenden matar ¿/cffío¿rxffw;>/í>¿»/ví)depren«

derásdclcxemplodefte(»d»p4rcrrff re'¿»/)noferefcafo,ní

perdonar á tas cofas(<Sr daré dra hofibHs)y dar dineros , y Moralidad

tu hazienda á los enemigos ("VíI'ím»» redmasJpiiíA que re- ^^ '^ ^"^^^^

dimas,y efcapescon lavida,
'"^"

Qoicrc dar a entender Akíato > que los hombres pm.
dcntes no deven tener algún refpeto al dinero^ni haziéda
quando fe aventurare la Talud, y principalmente quando
nos fuerza la Rcccfsidad. Es excuaplodeftp Anftippo , el

qusil
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qualavicndofe embarcado con vnos coCarlos fín loCibcr;

como defpucs los conocieíTe , temiendo que le matarían

por tomarle las rlquezas^que llevava,de induílrlalas arro-

jó en el mar,y fingió qaeio avía hecho fin confidcracion,

ni advertencia.Grates Thebanoenotraocaíionícmcjan-

te dixo:Hi»c dhttemal(£ dñ/itids.fatius enimefia. me'^osde"

mergiquám ego alfobis ipfe. Y para eílo trae cfte animal

Caftor,el qoal vive en la tierr3,y en las aguas, y tiene los

tcfticulos mcdlcinales,y íabiendo q por eíía caufa le perfi*

guen,viédofe apretado de los perros.y cacadoreslos cor»

tacón los dienccs,ydcfta manera cfcapa con lavidai

cyM iz^yRjs ^o^ lvct^tsidvm:

EMBLEMA 153-

íI^^S^^iRSjS^ e^¿*^^^^'^S

tttttttt^tttttttt¥^

[/E^ctd^ morUnsfercujfn cufpidis HeSorl
Ohí
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jQttt totUs hojies ^icerat ante fuos,

Comprimere baudpotuit ^ocerntinfultamilus tlltSi

Dnm cmrUy c> fedihus neUere ^vincla farant.

Diflrahite 'vt lihnum ejiific cafsiluce leonis

Con^ellum harham i/el ttmtdi lepares,

TRataaora Alciato de la muerte > y primeramente ha:
zc mención quando los Griegos defpaes de muerto

herían al valiente He¿tor, lo qual noíolamente es cruel-
dad fino muy gran covardia^y afsi nos lo mueílra el título: ^ '^°^°

-

Cum iaryis non luñandum) no fe ha de luchar con los ren. har^cu!'^'
didos , ó podémoslo acomodar ánueftro proverbio Car.
teliano,a moro muerto gran lanzada.Y para eftodizc AI •

ciato que las temerofas liebres arrancan las barbas del leo
ÍQüCttOjComoíc áizcca el Aá3i¿io: Mortuo leoni , Ú^ lepo ,

j¡^¿^ .^

res infHltant»y tzmbicn álzcn: lugiare mor/uos , ymortms mortuo^
y«r/«j occ/áerí» Tomóla de Homero^el qual dize en la ília íeoni , &
da 2 2.que defpues de He¿jtor mueTto>los Griegos pueftos i^po"^ in-

alxededor,noavia quiennolohírieíre*. fuicaní.

d/ít reltqui Graij accurrunucingufitque cada^very

HeÜor'tSeximiamfpecíem^formamqueflupentes:
5v?ec tamen aflítít exanimifine vulnere. quifquaml
Eftocsgrancrueldad, y Licurgo es alabado, porque no
confentlaquedcínuJafíelos cuerpos muertos de los ene.
migos.Y por lo contrarloes vituperado, A4exandro,por-
que dizen que vsóde los cuerpos muertos en iugar de pue
te. Y Cicerón en la Verrina 7. nota la gran crueldad de rrr-p
Yerres, porque mató fin culpa los Navarchos, y defpues

''^''

no quifodarlos cuerpos muertos á fus padres fin que le
dícffen gran cantidad de dinero. Diferentemente cuenta
el Poeta de Eneas en el lib. 1 1 .que viniendo los Embaxa.
dores a pedirle licencia para quemar loscucrposmuertos, virgil.
pues con ellos nofeaviayade pelear,ni traer guerras, les
Kfpo ndióiLa paz que me pedís para los mucitos>dc^ buc-
aa^aai os la coacedlcr? j^raios ^
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H0MT5R.
MINOY.

Pacem He examimsy & Martis forte feremptli

0Yath^equidein,O* 'vi^ts concederé njelUm.

£n lo qual alaba la piedad de Encas.Forquc cd los muerJ
tosnoay para que vrardecmcldadyy aísi dlzc Homeio q
craduzcMiaop:

^onfanElum eji 'vtrfs interfeBU infultare,

{Moriens He6íor)müticndo He¿lor(/>cr cu¡fu)cor\ la herl-

Conftruc- ^^{cufpidis Aaciddc ) de la lan^a de Achiles. Dizen que le

cion, y or- macó por detras citando Hedor defarmando vn Gticgo>
den de la como lo tenía dc coÜumbrc'.Otros dizeuque le mató Ra-
i""- liandoícdefarmado en la orilla del rio Xanibo. Aunque

ya queda dicho atrás que ay quien d ze que Hrdor mató»

á Achiles(^«¿'>/Cír4f ame toties hofles fHos)t\ qu¿l avia vc«
cido antes tantas vezes á fus enemigos. Poique Hcítor
íicmpre avia quedado vécedor en todas ¡as batallas ( hdui

fotuit comprimerel/ocem)ao pudo dexar de hablar(i//íi i»-

/»/fíí»fíí>»í)haziendolctraycionlos Giiegcs) átunfaránt)
en quanto apatc)an(»ffííe»T yincla^proyinenia) enlazar las

lazadas(c»»'r«)fíi eJl currui)q'ac csántlwo{&* pedib»s)ü car

ro^y á lospics*Tarabié efta fue gran crueldad de Acniles,

y de ios ¿riegos atraftrar el cuerpo muerto de Hedor
tresvezcsen contorno de lotmurcs de Troya,como re •

viRGJLj fierecl Poeta libii.

Terctrcum lliacosrapta^verat HiBora murosl

MOilER..
^'^^^ Homero en la Iliada 1 8 , que eftando en gran porfía

losGriesos,yTroyanos, en cuyo poder avia de quedar el

cuerpo muerto de PatrocIo,Hc£tor tiró por el tres vezes

atrafttandolo, y poc cfto Achiles le arraftró tres vezes ca

contorno de los moros de Troya, por vengar del todo ^
fu grande amigo Patroclo.

{Difirahite'ytlibitumef) fon palabras de Hedor a los

Griegos arraftradme como fe os ha ^nto)¡Láo{fc'\'el t'mi^

di lep:íres)xisi también las tcmerofas liebres(í:o»'Vf//^f bdr.

iiíw)atcancan [^ baiba {leenis cafsi /ufe; dcUccfl muertos
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AlucIcaIadaglo,KffIIff>"^/Mr¿<<»»i,arrancar,o tinrdclabar- Adjíjíai

ba,quc fe dlzequando queremos hazer burla de víio.Pcr^ Velicre

GoSatyra I -tratando de vna mujercilla de poca cftuna,
^*^^^'-

quehizia baria de vn FUofoío: '
^^^^^*

Si Cynico harham petulans donaría 'velUt,

Y en laSatyra2.díze,pIcnfasquctchapcrdonado,porquc
luplter te conñenta que le tires por U bjrba,como que ha*
zes burla del , no le eílimando poique no te aya muerto
con vn rayo:

Jdcircojiolida pr^let tihi rc/ellere haría lupiter»

Valerio Max'molIb.3»cap. 2. í/e fortUudinc, ¿izc ,qncvn viter-
Francés truxo la mano porlabarba de Cayo Atilio,3un-

*

que Tito Livio, y Plutarco dizen,quc era Marco Papiúo,

y viendo que lo hazia por burlarícdél , le dio vn palo en
la cabeza con vn bordón que tenia jporqt^c aunque ricjo

no pudo fufrir ícmcjante burla •• Caius ^^almslferuw bar^

hdmfuam fermuUenti G<x\\o Sci^iorreMl^chenientt ¿Úu cap-

tiinfxit.Y Htjracio vfa del propio modode hablar en el ^ORAQ
lib,i.dc fusSatyrasj

*Barlam t'tli 'vellunt

íafci^vl paen.

EscomoíldlxcraHcílor^ los Griegos, ninguna valentía
es herirme dcfpues de muerto, pucslaslicbres tcmcrofas
fe atreven al leen muerto, y le atrancan las bnibas. Puc- Mor^'iVad
dcfc dezir efta emblema contra aquellos qucfiendopo- de U cm-
dcroíos.y fuertes h.zen mal,yfcatrcvcn á los rendidos, bicoaa.

pobics,y que pueden poco.

Mm I>S
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DE MORJ-E, ET ^MO\EÍ
EMBL EMA 154.

m

ÍS1

Errahdf
I'q^)q

morstunB^ Cufidiriexjecunt

Alon fharnras^fartiUi tela gereiat amor^

Dí7/€ríere ftnjiilyfimitl «i/»¿?,cí7» níj¿{e caíarunt:

C^cu s amor y mor$ tempore cata ftttt,

^^lter entm altertus male pra'Vidajf'uulAfíáfnfpt^

Mor s aurat^y tenet offea tela puer^

DctfHft in defentx (¡tu nunc tj^cherontkas e^e^

£(ce amnty t> capitijiorea ferta parat.

^fi e^o miiiato (¡tiia amor me peutúit arcu^

OefctOiiaiiciunty & mikifata tnanum^
Farce puerj mors f^na tenens 'v'tctricía parcei

fíic tgo amm^ff^hatfac ^chnontáfemxí
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tj5í***V"^^c^*^^"^"** galana para ílgnlficar porque al-

Xiguno viejos andan enamorados, eftando tan ccrcancs Diferentes

á la mucttcy tantos mancebos müerá,la vida de losqua- efetos de

Jes avia de fcr mas Urga, y alegre. Pata dará encender cüo '.^

^^'f 1!

<li2cn,quc cUnior,y la muerte andavan juncos, y entra- ^^^.^^

bos poíTaroncn vnn,efon»ó venta,y durmieio juntos, y á

la mañana Icvaniaíonfe,y qitandohuvieron de tomar h^s

annis, y flechas, el amor tomó las armasdc U muerte, y
Is mucTcelasdel amor. Facronfe cadavno porfapartejy

cocnencaroná hazer diferentes cfetosj porque la muerte
tirava á los viejos para matarlos, y como los hería con las

üiclias del amor, qucdavan todos enamoradoStPoi- lo có*

trarioel amor tirava á losmanccbos, ycomoUcvava las
(-cn^ruci

«rmasde la muerte, morían tQáos{Mors iunúit Cusidme cionjyor-
/ocíí?) La muerte junta con Cupido fu compañero (c^y^^jr) ^cn ci« la

5ndava do vna parte á otio {moys gerebat fecu-n p haré ft-ft s) ktra.

la muerte tralaconfigo Usaíjavas, virotes, y ñcd\-is{amQr

fár')ffts zetehát teU)c\ amor pequeño trai hs armas(ai>fr

tere ftmu\)oo^^'iO{-\ jantamente(CJ^c»&ííy«t "^fm nacle ¡imul)

y acoílaronfe vna noche juncamente(«í»ío>'f«íf(rícr«í)el a»

mor cftuvo ciego {mor s futí ctcahoc tetnpore) lamacrte
cíluvo ciega en cfte tiempo {^dtere^imfttmpíic ípicnla mf
If ^rolfUa alferiíii) porque cj vnotomó lasarr.ias del otro
íin mirar lo ^ h.nzii( worífe-wff feíj 4»»'<íf4)tienc la muer
te las flechas de oro, que eran las dcCupído(/'«f»" tenei te-

laoffia) el muchacha, que es Cupido tiene las armas dc
hucfo quefon las de la muerte(<n(¿e filíele) deaquivn vic-
jo{ii4 dsbnit) elqual devió {(ffenunc ^cheronttcia) cflar

aora cncl orromundojy morir, esmododehablat toma-
do 1j metáfora de Acheronte rio del InficrnOjy es adagio:
•/4Ueri*m feitmtn cymhaCharontis tenerfftqiizáo vnoeftá Adjgío

ya cerca de la muerte, loque dezlmcs en nucílro Cafte- ^Jt^^úfc-

liíino: F'iljno tiene los pies en la hnera,dádoá entender q '-li^'l^^'
es muí viejo, y que cfiámul cercano a la muerte, pues con rontis te-

toao cerno la muerte Ich irlo con Iñssrmas del amor co. t,erc,

mcn^G á áiT'cr(MCedOTrff)vcisle aquí enamoracío. Elerr?
íiet.ipíe

f ide atención, y Ggnífica alguna grande cofa.co^
mo en efit lugar.nuc vn viejo quiera ferensiror5dc,gfa'

íl<;jidíniraúon*pucsíccfrfw?4í.Esgranlaftim4Vcrvr vujo
M m 2 ena-



5 5^ Emblemas de Aleiato.Y

C03moradó,y aun mai gran rifa 5 y fi pafsárati U& co^vs
como eia razón,cierto que merecían gran rcprchcnfion;

pero dexcmos loque no tiene remedio ,y vayafe coma
haí^a aquí(Cir p4rat (erra fioreacaftt )y apareja guirnaldas

de flores para í'u cabrea*

(^/í'^c)pcroyo,di2c el mancebo , (f»/rf dworfsrcnlit

«ír)porquc me hirió el amor ( aren mntato ) trocado el af'
co,y las flechas

(
deficic) muero (€S^ fata tniíciunt tnanum

mi ht y ios hadosmchcchanla msíno
(
parce puer) perdona

Cupido, y vetéala mano {mors tenens
)
mucttc q\ic rienes

(fgna >/^»'ic/ií)lasrerÍ3lesvécedoras(rj>'Cf)pcrdona>y de-
tétc(fíf ?^o íímí)haz Cupidcque ame^f4c)haz lu muerte
(/í';itf\/{#¿fáf.y^cA£rográ)que muera el viejo. y vaya al lia

Ácbcfonte.cl quslfii'gieron quecílava cnelinfierno.

AI áeÜe pcopofitocftacplgtama,quc tracMlnois.

Forte locum horroris fUtiamyí/ari'Kjtte timortS^

Et ntors-iO^ penna pr^epete iJenit amor»

Dum treptdant animiSyigntTa Ctipidinís arma

Ai ors Cíipity07^ monis frígida tela puer,

Uft7c en aira ¡u( s noñros nrepftt ¡n annos:

Bine amat ipfefenex^ hinc [erit omnis amatas,.

^^m

m
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ÍN F O !>^M O S t^ M F i^ T O

EMBLEMA 155.

m̂̂

m

Car puerum mors aufa dolis <cs carpe, rec^morem^

Tela tua *vt iaaret^ dum propria efic puta:?
,

EL argamcnrodcí^a Embícmafs: toma de ia pafladai

qucxafe en clU vna dama hermofa, porque avlcndola

herldoelamor con lasarmasdc la nuiertc,aya muerto an-

tes de tiempo,lo qual demiicftra el tirulo,/»» fo»'»»í>/t<»íf'í-<

to py^r^pM «jla^iermofa que niiuló antes de tiépo.iT pre-

guntado álamucrtc, dlzc(»w/3rj)ir.uerte(c»r c4«/<i)porque

chacho Cupidc(>r<íCírerfffí<íf<#d)paTa que tirafi'e tus fie»

chas(dí*'/* tuta(e¡[t¿rQ£ria)) en quantopieníaqfon iasfu^

M m 3^
^^
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J2Í MO\TEH PK^A:PKPPBKj^Ml

EMBLEMA 15«.

i L__ : : " ——
^

ih

ih

'A

J^l terifras forma allex¡titcrftt(¡He putllas^

Píilchriorp ^ tota no[;¡ÍfS ^ríepuer^

Ccddit ante diem nulli fh^e flendus o^rljit^

jQjianf tií'iy cu'í cajio iuntha amorefuit,

£^¿(f ilU tumulum tanti monumento dolorisi

^flruis ,^ ^uctrulis ^oc'iÍHi aHraffr'ts.

Ade ¡inc al'íSy dtletls^ ne¿¡He amplius ihimtis *unA\

5^fc mecum in fíndiis ot'ta ¿rata teres}

^td te térra teget^jed fat'iy Gorgonts orüj

Pelph'mis tm (iiné ddlfnda dalunt*
~- - I^lotí
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LLoraArlfto la muerte de vn grande amTgó fuyo , el Llora AnT-

qual murió mancebo gallardo, y hctmolo, antcsdc 'oUmucr

icmpo.y paca íignlficar etto,pone en íu fcpuícro dos Del* [^^-^^ J^^
iftes.losqualcsloa muiligcros.como ya avernos dicho, yo.^**^

'

nütitamcnre entre ellos la cabera de Mcdafa, rígnlfican*^

lo quanpreftofec^nvlrtid en otra cofa ,porque 6ngietQ„

que losque le vchn fe convertían en piedras, ó montes,

fec.alabaá fu amigo de hermDro,denoblc{Pi#í»'f «ícfcr/orj Coortcac-

el muchacho, 6 mancebo mas hcrmoroíó?* nobiUsyrhetf
^¿^^^'l^\\

ta) y noblecn toda laCIudad (f»< dllexit torficqme ptteilas)
^^^^^

iquc enamor6,atormentó,y fatigó las don2clías(fí>r<»tf)c6

fu hetmofura, y buen talie(»ccíiíf ^jbi* dii) murióantcs de

tiempo.Muchas caufas pone Alclato para moftraría raza
que tiene Ariílodc fentir la muerte de fu amigo: La pri«

mera,ferhcrmofodc buen talle, ygailacdo, lasquales co«

¡ías quando fe hallan en vn mancebo , mueve á lafiima íi

|fiiuere,nofolamcntc áíus «mlgosifino á aquellos que no

I

le conocIan,nItrataran:La fecunda, que era noble,q jun-

tando nobleza cóhcrmofura,gaHardIí,y buen talle,muc-

I

ve á mayor compafslon.y laftloía: y fuera dcfto encendía

i
las damas hcrmofas, y •allafdas,i q le amaíícn, y quifíef-

fcn En lo qual no ai que ponerlas cul)»a,aunqac íccoamo-
laíTcn dcftc manccboipucs era hctmofo, de buen taücga-
lan,y noble. De lo qao yo me cfpanto,c5 ver vnahcrmofa Css'as baí

' enamorada de vr. hombre quf no tiene cofa,porque pnc- »«"f<^í ^"«

ir » i r^ II • • . • j»/- r U«fi« A ru-
da ter querido. O quando vnhombrcgalan, bvcndilpucl'

t^^pj^a Ho-
to, y noble,fe enamora de vnamuger que noticne cofacn r^ á in

íii cara, ni cuerpo Ja qual pueda mover vn hombre que la aa^igo.

quiera. Pero dcxcmosefto, porque lo feo p .rccehctmoío
al amátc.Eíloquclis damas fe cnamoraíTen del amigo de

Ariílo,fue tenido antigúamete en rnucho>y muí defcado:

y afsl entre otras cof¿sq pldeaqüa smaáíup*rer,coroorc
ficre Pctfio en laSat 2.cs,queai nlnoq ella cria,lodcfeeii

por hierno elRci.y la Reina, y q fe enamoré del las damas; PERSIO;

/íunc ofttnt gentrum ^x^ f^ fsj¿^^^> fuelU

fíunc rApiantj C^c.

Y aun encarece mas PerGo fu penfamlcnto, dizicndo,

gae pülU fldií: cílas cofas iba veftlda4ct>i^nCQ» íignlñ»

M i» ^ <U«
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cando fu baena intención: pues murió fin tIcmpo,y no Ic

apíovcthüfcf hcrniofo,ninoblcj yaüqoc esdigno por cf*

to de qu? le lloren toáos{flUt*s nuíU n.d^euá rtfi >)^3Ta na«

die hade fcr mas llorado Arifto(f»j«» fi¿i)quc para ti. Ef-

teiugartomó Aiciato dclaOda 24.Hb.i. en laqual cóIoí^

F:0RAC. lando Horacio á íu grande amigo Virgilio de la muerte
de QuiniilioVarOjlcdIze,qiic aunque es digno que todos
le lloren j nadie eüá mas obligado á ícntltfuuiucttCyq c^

Poeta»

MuUts tile honts fldilts ocddlti

^ (tllifíeíHior quam t'tíi Fir¿ilij.

(^Chí ¡unSlutfitit amore cafo) para quien cftuvo junto con
Cafto amor, porque entrambos os amavadcs,y qucriadcs,

ifrgo) por tanto, porquccratangrande amigotuyo, y le

quenastanto (<í/?r»jí tUi f«wa«íí*i»)lehazcs vncnticrro,y
fepulcro {rnonamenta dalorts fantí) memorias de tan gran

dolor,como has fentido de fu muerte (f^ríí aPra) y hieres

las cftrcllas('>oci¿>»í ^tt^rttlus) con qucxofas vozcs,llantos^

y lamentos, ydizes:
{DiUclg abts ftne ?»??) amado fin mi te vas* (vec ibimtis am»
flius >»íi?) no iremos, ni andaremos mas jtintamenie {néc

teres mícttm vtÍ4 gvitA tn ¡ifáiiis) ni gallarás conmigo > ni

paliaras los ocios dulccs,y agradables en loscftudios? No
ai amlftad que mas tiempo duie, que aquella que
fe trata, y alcáca en las Vniverfidadcs,y Eftudiüs(/ffá terrd

ff^íf ff)perü la' tierra recubrirá (T^i orí» G&r¿o7ij5) pero cl

roitro de Medufa, y llámala afsijporqueEuryalcjSteno,

y

Medufa, fueron tres hermanas, y(e llamaron Gorgoncs,
porq habitaré en las I slas Gorgadas dclOccano de E thío-

pía, dedondelos Poetas las fuclcn llamar Gorgonides

\'úe\fh'^ne\'iítt)y los Delfines {dabunt ^gna dblcndafátitH!)

darán lasdolotofis íeñaks d^ tu muetcc.



Emblemas de Alciato.'

TER^MlJiys.

EMBLEMA ijy.

54Í

^1

K5
£¿§

i^

m U

Stat ctrratAjuper p£¿icre imago tenuSy

£í fefe nulli proftetur cederé^ talis

Termintis e¡i hom'tnes (juifcoptts ^vnus aptt»

Efl immora diesy prtefxajue umiora f^tiSf

Dique j^erunt primis 'vUtma iudicium*

TRatartdo Alciato de lamuettejapllca lahUloría anti-'^^ ^'» <l«í

guadcl Dios Termino á nueftca vida; porque cada 'V""-^?-^
TDohademorircneldiaquclc cftá ferralado^ydeteríni. tu7do á

^

Sl^o^aiaui cate Divina. Mait^epcntcadiqroacfto ios cadavro*'

FOC-!
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íocus. y Oraaorcs. de los quales Virslíio en el Ilb. x/13
queriendo acometer Pallante hijo de Evandro á Turno
hazc vnadeprccacionáHercuIes,pidicndole por el hofpc-
dage que tvandto Cu padre le avia htcho> que le favore-
cicile en íus principios contra Turno: y Hercules habló á
lupitcr fu padre, el qaal le reípondló^que á cada vno efti
lciiala<iorudi2,yqueeI tiempo es breve, y fm repaio,yq
también á Turno le quedan fus hadoscícrtos.

Star fi44 culqut din: brt^t^^ irref^raiiU tevus
Ómnibus eíi i^jr*<,

rint a a! Dios Termino con vn titulo que á'izciNuW ced§i
a nadie me ríndcnl doi la vent^jaj la explicación es cftaj
EjDIos Termino era vna gran piedraJa qual fcrvla de di-
vidir loscampos,comoaora Te vfanmojones.Y-afiIfclla>
mavan cftas piedras de los tcrminos;y tenían tanta fe coa
ellas, quecrchn que eftavan ícguras con ellas fus he re-
daJes,cn la^quaíes nadie les hacia daño. NumaPompUio
dividiéndolos campos enrre los Rom anos, y pueblos eo»
márcanos edificó vn templo al Oíos Termino en el Tar*
pcyo,y mando que le íacrificaílcn puchas, y lasprlmjclas

de los frutos de la tierra.Llamavanle cftos factíficiosTer*

min3lía,y celcbraváfeá veinte y tres de Febrero.Avb ta-

tos Diofcs dcftosiqucen csda linde avia vno quslquiera

que le ilrava elguna piedra,ole hería dcqualqulera mane-
la,moría á m¿nos del que k vtn,y le podía matar fin a<i

guardar mas tiempo. Sí alguno arava la tierra, rompiendo
laHnde donde cftava eíle Dios, perdía losbucyes Jos qua»
Jes fe llamavan Sacros. perqué quedavanpsra fu templo*
clqual eftuvoen grande veneración entre los Remaros,
porque queriendo Tarqulno Prlfco edificar vn templo ca
el monte Tatpevo.en honra de luplf er, lurc, y Minerva»

viendotantasHérmItas,y Oratorios dcotrosDlcícíme*
i)orcs,quífoderribar!o«,y ncfeatievió.Brrtcceslían ólos

agoreros,para que confoitaGenconaquello-DIofcs.rihoN
gatianquc fehizIcíTt el temploáluplter.Hechalaconful*
la.cnfeñalquc obedecían áluplter cayeron tcdos cntí€*

_xra,y folo íl Dios Termino cftuvo en píc.Y dieron cíb fa-

zcn.
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ÚOíii Saturno comía los hijos varones , porque fabía qucí

vnolcavhdc echacdcl Ueioo > ó porque nolcisppdía

tcncc fegua el concierto que avia hecho con los Titanes,

pjraqucafsi bolvicííe el R.eino áfiicedcr en ellas ; y po<
tricar áiupiter trago vna piedra, yafsiefcapócoD la vida*

y en fenaldeftono qaifoei Dios Termino, el qual es pie-

dra»fcadlric á lupltcc por U bucnaobraque fe le hizo trai

gaadoSaíuruo la piedra,

(SdxamfitadrMtMm) vna piedra quadrada {tejfeya firmijsi^ Conflroe4

•i<)como dado mui ñun{:[infordit»r)cña enterrada, y me- dc°o"*Je^ji
tida t<i íi tierra (fiét fmpertwidgo ctrr4t4)cí\á cncicrja vna káa.
ifiQagcn efcuipida {:£aus ^eSore) hafta el pecho (^ {rofitt-

fmriefe cederé »»lit) y confiera que á nadie dá la ventaja
{terminms r/f4l<s)taics el tcrajino(fiíí/t'í>f*í >»i*i)clqeal

pcñafco folo {xgit homtnt!s)mucve ios honíbfes(tf^ diestm*
»»5rrf)cftáeldIainraovible,y citTXQ{^tfatfxas¡Me ttwfurá fa^
f>i)ylosciccnposñrmcsconloshado<>ííii»4<¿efj»r/cr«f)

y las cofasvhimas.ypüftrcras traen,y mucílcan(i»(iKi«w
jgfifHM) ci jnizio de las prlnicras. SÉNECA^

Dlío Séneca: i « He rcule furente»

Ctrto %feniUHt ordine Pa t C4y

9Tnili iuj^o cejfare licet''

^ uíli Jcripíum proferre dtem^
y Lictccio lib. j. ,„^ .

Lerts ¿¡utáempms *ViU wortaltfffis aflat,
VSHIcolralolib.j.dízcqucenla paz,y en laguccra cfta s L'CO'
©^terminado á rodos ei tcrfi^no de !a vida; '

*

^
£t pace^zp^ ¿ello canEiis fiat ssrtninus <e'vi»

AI orracofa en el tctminodc U vida dei hombrciy csquc
ficmpreoos vamos llegando masa él , porque la razien
q'.iefcncsdáes muí breve-, y en quinto bebemos, y haze-
«^os qualq-jicracofa, íe llega la vejez fin fcntiiícZavcnal
fi'icyf 1 9. explica cfta:

Fefiinat enim dccurrere ^elojc

f'hfcaíus^ att£f4/i^^mi¡fer^(j', bre^tfsima <vh4
Pí'Ttlo díim hibimüs^dtiferta^ vn^uetapaillas
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EMBLEMA 158.

Patroclumfalfis raplunt hinc Troes \n armls^

/Jincfocij at<]9e omnis turia Pelaf^a 'vei^t»

Ohtinet exH^ias Hi^or^ Gracique cadA^et.

tí^Q fabelU agitury cum 'vir oftimuj oíit,

Aiaxima rixa orittir^tAndemfedtrafigit hdreSf

Et cofvU alí^Hidyfvutturítufjuefínif.

Acabadas las cmblcmasdc la muerte,tratadora.fcmp
quando mucre vn rico todos llevan parte, fí^rq lue-

go ai pleitos fobre !a hcrendajy /levan parte de la haz jcn%

daLctrados^EfcrivariOS, Píccuradorcí, ydc talfucrtc la

ccnfu?



clmhle'mtsdc-Alciato. ^¿^y
tonfunjí?) cjuc viene á quedar pocoá los hcjcdcros. Para
cito trac la de Patroclo.el qual armado con las armas de
fu amigo' Achiles , falló á la batalla por cfpantar los Tro-
yaüoSjpoEq Achiles eno|ado de Agamenón eftava retira»

do,y no ("alia áUs batallas, y porclio dizcAlcíatoi «<»>•?/»/*

f$}fis,poiq noeijan fuyas^fino de Achiles, Pero como Héc-
tor folia cncontrarfe có Achiles, luego que vio fus armas,
penfandoq leeraél , arremetió fuertemente, y matóle.
Acudieron los Griegos ádcfenderlcjy ios Tioyanos tira-

van de vna partc,y los Griegos de otra,entonces dize Ho-
meto que Hcctor ártaílró tres vczes á Patroclo, y dcípues
Achiles learraüróotras rentas encontcrrnode ios muros
dcrroyi>como ya avernos dicho.Llevó Hechor lasormas
de Achiles, y los Griegos el cut'ípa muerto. aunque redi-

mivio por dIncEos,y porque todos llevaron p^rte»y here-
daron, lepone por titulo á la Emblema lOpulenti hítreds- con^cuc-
ta*,[i herencia delrico(ryí<r.« rapinnthiac Patroclwn) ios cron.yor-
Tioyanosarrcb'ita de vna parte á Parroclo(¿»f4Í,'rf 4r^rí) den de i»

en lasarmas falfas,yíiagidas(fe?»c/ocf/, at^t^f omnis turhn ¿etra.

Pe/4/j?j'í'ífWr)ic otra parte fuscompañcios, j^toda U tro«»

pa Griega lo veda. >\
,^

{Heclorohcinet fxo'Vfrfi) Hedor alcanga^y tiene los def-
pojos,qijc fueron lasarmasquc le defnudó ( Gr<«<:/^»ec4-
da^yer fcilicer ohri»ent) y los Griegoí tienen el cuerpo
müerto(/;«cf<t&rlI<i /t^/rf»i')cí>a habla fe trata(c«'>,jjíof,;»«^

ff6/t)q'jandpra(*ere vn hombre xtco{^i9iXímu rix4orititr)

nace grande riña(/>i tándem h*res tranftgit)i^cio fi^-jalme-

tecl hercderoviene,ylkva fu parte («ÍP'/íwif ali^u.id coryis
yiilfunbíif^íte) ydexa alg'jna cofa á los cuervos , y á los
baitres.Llima cuervos, y baltresjá los que procuran here-
dar á los que no tienen -hijos

, pata los qualc-,s fon como'
baitrrü.ócuervos.quc cometí los cuerpos mucitos,y por NfARCrM
cfto dize Marcial:

CniusrvuUuñs hoc ertt cadáver^

y Séneca en las cpiííolas : -^e fi h^redltáth cdufa id fach, ssnec/I'
yftltfireJi,cád(tyerex£e¿í(tt.Y?haí(xifiTrHCfilento: P lavía
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Prius pr^dtxitnanty (¡no die ejuríftent»

lllum inhiant omnes.

%yiMlClTI^ ETl^M rOSTMOBsJSM
durans»

EMBLEMA ijp.

cy^retemfenioy Huda^ queque frondihus 'vlmum^

Cí'rr,p[exa ex *vÍTidi ^itis opaca coma:

cy^'^ffofcltque tices natur^Cy C^ ¿rata farenti

Cfjictj Tiddit mutua tura Juq,
Exemi
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Exemfloqut moneí^tales nos qinerere amicó Sy

^os nejue difiitrfg ^nt fosdere jummdk dies.

PAra coracn^ac i tratar de la amíftad, pone aquí Alcíafa
VAi vid« laqual avlendo crecido arrimada á vn olmo»

roaca/aayuda fe avia levantado» y aora aunque fcco, ao
.odcf<i'3^para,nidexa. Amoneftanos con el titulo: ^mici-
^ié,grt4m f9^m»rt9m ¿«rj!?*, la. amilUdquc dura aun dcf-

wes de la muerte; q'ie bufqncmos amibos, que aua deft

pues de ia muerte nos amen, } quieran bien. Y pars cfto

trae efte exemplo ác la parra, la qual avkndole fido buen
^mígoclolmo para crecer, y cftar verde, y frcfcajno quíe-

rcdefampafarlc, aunque íe feca , antes le ayuda á fuílenrar

como buen amigo» Porque el que es verdadero aml^o.aiifi

dcfpjcsdcla muerte da teHlmonio de la buena amulad,
pOino dize ci Poeta muerto Mecenas fu amigo:

lEt decsty d?* cene ^¡Tam ttht femper amkitfy

^ec tibí qkí morittéYf definit effe ttt»s,

Jpff ego quicíjüid ero^ ílneres interquefa^jtlUf

Tum (¡Hoqtif^non potero non menor ejfe tuu

Quaífs dji

«en Itr log.

bueoo^ a-

it')goí>yl*

rrcralidad

cJe la ena»

t)leaja»

Ai muchos qiic dizcn que ronamrgos,ynoloron;pot4
fluc cnfinticndolanecefsldad^ é el trabajo.iToai amiftad^
dcflos ai gran numcco^ pero délos verdaderos muí po-
cos(r;f/íop4Cd) vnaparra.crecída.yhjzlendorombra (fo- Conffmt:
j-lexaeft) abrazó (cowá >ir/fl¿) con lafrefca^ y verde copa cJor.,yorI
{"vl^ttm arenrem lento) c\ olmo íccoconh VC^ez {nudam ^^" «le Iji

f»»f»ffroif/6»f)dcrnudo, ó delpoíado también de ho)as.
^'^'**

Antiguamente íolian plantar iasparrasjunto á algunosoll
mos. Vlrgii. Georg.i . yimiffue adiungerel^ites-yV de otros
muchos lugares que á cada paflbfe hallan en los Poetas ViRGIIf
LatUos {^gnofcitcjite'^ices naturdc) y conoce la parra las
vczesdehn3turalez3,qtic^qQlctcde2Írelbíen, y la buena
cb-^a que del olmo ha rccebldc, pues arrlmaodofe á el ha
K^^^cido í^^ |r4í<íf4rc»ff7iíí')! y agradecida á fu padre q es el

^
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olwcmcdiántc el qual fe ha fu ftcntado,y vivido (rf(^</ll

iufamntuaoffic^][c buclvcá dí^r los derechos recíprocos

de la buena obra^quc cOiTiOÍa parta íc avia hecho grutfla,

y crecida,fuüenrava el olmo que no caycflc.Loquai de-

ven hazec ios buenos amibos, ayudando tn las neccfsldá-

dcs.y trabajos, cerno ella parra ,que no dcfairpara clol*

moiComodizcOvidlocncl ijde los amotcsEiegia i6,
'

Vlmus amat *vitts:'v\tU ñoh dejerlt ^Imum,

{E%€mf\o<¡ue i»íoiíff)y amoncftanoscon cfteexetrp'o(ffoí

^ux rere tales ámicoi)c\\itno{oxios bufqucmos talcsaini*

gos(í«oí)ios quales(«eí»e /»«W4 <¿/fí)DÍ la muerte ( rf;/-

ín^i^áffKdfr'í') aparte de nutftraamlftad.Tales amigos co-

mo cfíos fon verdaderos , y no los que ion íblameniceii,

las profpcrldadessy apenas ha llegado la fortuna adverfa,,

(guando olvidados de laamlftad no conocen al amigo.

^v

'MV'
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jQuodqae deefl^focio fr<efiAt 'vterque fuo.

{Cá^tut í»»aí/»ie)vn ciego [fert lorlpedemfabldttím hH'

Conflruc- wfr-iO-leVa vn coxopacftoen los ombros (C?' retnbtáit)

cion,y or- y baclveádar(fc<ec»j»»íffr<i)cftos dones {ocuUffocij) á los
den de la ojos del Compañero (

/»c yter^ue concers ) alVielvnoy
^^^^' cito QO:fotn\c{f riefiát)ú2í{^u» aiteruttr caret) délo q\iC

el vno,y otcoc¿recc(/;{C murHatocuUs ) elcoxo leptcfta

los ojos ( tile mtétiáát p^dis) el clt'gc lef rcfta los píes»
Como le

^^q^i nos cnfeñaAiciáto como nos avernos de ayudar
deven ay u

,

^
,

,
. . .

•'
,

dar los
los vnosa lüS Otros,pintando vn CK£;o , y vn coxo , los

voosá los (lualcsfesyiKtavandeíla manera.El ciego UevavaacueC*
otros. tas al coxo , y el coxo iba dizícndo al ciego por donde

avia de ir,? dcLlamanefale ayudava dediclho,y el coxo*
dava ojos al ciego ,y el ciego dava ples:vl caxo. V por-
que ella eramui grande amifíad la pone aquí Aiclatococí

el tItülOjMMnii<i»»rfx»lí»^,tr3ftrocadaayuda.A cfto alu*

dIoS.PablOjdIzíendo i^^Ucr fllfer/ün ciurit portóte, l!f
Tad lascargascl vno las del otro , y d^fta manera fe de-
ven ayudar loshombces loívnos á los otros.

MoralicJaJ Significa efta emblema,que para peder pa(far los tta*

"j"'P
J'"^^"

bajos,y cahm-idades dcíb vida » tenemos necefsidad de

cTbf'-p
'^ ayudarnos lo3 vt^osá los otros.porquc no ai hombre ^

Adiólo:' ^^ tenga acccfsidad dcorro hobrc: y afsidezia los An-
Vnus vir tigacs;^^^»5 \ir nullus y ir j^tt us hí/mo nH\hshomo,manHt
nüUos vir, maa*mfr¡cat^mui*4tmAnitsreddunt9nus ífli«5.Y de tal

^?í*r'^°ff*'
mancncs la naturaleza ha:iiana,qae de ninguna mane t»

nujlus ..o-
f(.p:j£¿je VkVírfíaayudjrfe'.csynosi las otros, poiqco*

m :> vnamanoJava ctra,arsi vn hobre ayuda 3 otro.ror-

Qie coríio vn oficial no puede tener parafu otk!0,y aitc

talo !o necelTar*o,ni masnl mcnosnirgun hcmbtcai q
4c cal manera abunde de todas las cofas, que ncréga nc»

CwlsiJad de a'guna que tégaotro>yes necefl'arlo ayudar-

le vnosá otros. Los Stokos dizen ,quc todas las cofas

crí^d-is cnh tierra fe criato pari provecho, y vfodcl hó.

bre.yíoshombrosfe engendraron por caufa de losliom.

brcs,para que los vnos puáieífen aprovechará los otros.

Por lo qaal deviamosfeguir la naturaleza por muí buc*

aa5uia^ycapltaíi3,y fQncicnms4¡c,ym4mfcíIartodos
i93
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los provechos hazíédonosblcti los vnosá los otros dan-
do,rccIbícndo,ptcítando,aprovcchando,y con las demás
cofas femcjantcSíObligandofecÓ todas ellas los hombres
Jos vnos á los oitos,coino cftc coxo , y ciego, los quales

íc aprovechan entre íi con reciproca ayuda, el coxo prcf-

tanio los ojos al cíego,y el ciego al coxo los pies^ y dcfta

m añera hazicdo entrambos vn cuerpOiCl coxo tiene pies,

porque fe los prcfta elclcgo»llevandolcacucílas,y el cie-

go tiene ojos,porque felosprefta el coxo, y afsl podemos
dczírqes verdadero auxilio trafl;roc2do,como lomacf»
tra el tit\i\orAdHtui^m aux'iUum, Eftohazen los animales
btutos,y fin cazón,porque quandolos ciervos paíTan alga
riogtande fe ayudan poniendo cada vno la cabe^i en las

fincas del otro,y fiel delantero fe canfa^poncfcen fu lugie

otro^y afsi llevando cada vno la carga del otro paíTan fe-

guros el rio.O Ci efto hazen los animales irracionales , c6
mayor razón lo deven hazer los hombres : para eflo nos
pone Alciatoeftc cxcmplo del cicgo^y coxo*quc ayiidaHü
¿QÍcíeoprovecha elvnoalotro,

£IoI Pi^-¡
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m
m
m

>f!-^ L^- .-iiJ* \S>- -^áA Mi>» H2JI ni)- rít^H^t -ej-t «lí^

'Bin^ pericia %ints eg^¡4glfedulíi$ armisy

Cum fnmertrcjHe jólo í cum prawererjue falo»
Incolumem exacie clypeus me pr^Jiitií ^ idem

^euifragumaffrenfus linora adufque tulit.

El íocor o I>Oncrcaqui vn buen amI¿o que en ningún peligro dcf-

que nutio *- a'íipaiailacnijo.y tracpor exemplo lo qucdizcMít*
falta. tilo, vil folda io.cciebrando fu cícudo,con el qual efca.p6

ác vaabacalia dcfendíendofe con él, y también pallando
rofmenta,yquebraiidcreel naviojcfirviécl cfcado,para
que navcgando.y nadando fobrc él cfcapalTc de tormenta
con vida, y por ello ie quadraci titulo: ^#x;//»w »«»5
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mMnfitdmiefciens,e\ fo^or roque nunca falta. Tomólo de
vn Epigraríia Griego,quc traduze afsi Minoís,

..,v,<xr,

£ffu¿¡ ¿emtnum clypeo atjcrtmen tntno

MyrdtuSyO^ fugnansfortiter^ atque natans^

c^rripni clypeum deprejj'afiamine ptippl

FluH'thus oppte¡¡í^m^htlltgertfqtée ^irís»

Loqualcn otta partcdixo Alclato:

^tna pertcla *vnis tffugi Myrtilus armls»

Dcíla manera pinta Claudiano aqacl valerofo Toldado CIAVI^J

Romano Hocacio Cocks:

TrMeciv clypeo Tyhrtm^quo texerat ^rbem^
Turquino mirante Coclesy mtditfqHC fupetíus

Porfenném refpexU aqu)s»

Lo qaal fuccdló quando defendiendo el paíTo á todo el

cxerclto de Porfena, defpuesque los B.omanos huvíeron
rom pido la puente Sublimlclo por fus efpaldas ,fe arrojó

Cocles en el Tybre, y fegaro febolvió á los Romanos
{l'edi^ius effítgi pericia bina) diligente hui de dos peligros

{(irM(s>ni5)con V n^s foUs axm^s
{
cum prxmerer qne folo)y conftruc-

comomeapretaíTcncn latíerra,quc fue peleado (canjprff- ciou,>'or-

i»er£'rf»e/"4Ío)ycomomraprctaírcn enelmar.qucfue paf* den déla

fando tor-ncnta-De la batalla, y de la tormenta fali libre ^"^*'

con mi rfcudo,lo qual explica, diziendo ) clypeus pr^flitit

meincolumtmex dcu)c\ eícudomc facó libre déla batalla

(ídem apprei US tuiít na')^ifrdgHm]c\ propioaíido me traxo,

y facó pairando corment3(>/í»í dd Uitora)h¿(Í2L las orillas,

y afsi efcapé de la batall3,y torniéta có mi efcudo,eI qual
csfcñal.y figura del verdadero amigo,el auxilio del qual
nofilta en qualquiera parte. Ai algunos amigos que lo

conficftan por U hoca,perocn lasadvcrfidades no lo muef*
tcan.De donde dixo Ovidio; OVIDIOI
DumfHerlsfeliXymultos numeralis amtcos^

Témpora ft fuerlnt nubiUs folus etis^
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¿ííoes propio de amigos fingidos , los qualcííc coiiOfCQ«

laego que ai vn trabajo,ó vna calamidad, poique en quá»

to tiene vno lafortunafclicCjCUcntamuJiosaiTiSgos, pe*

roíi los tiempos ion nublados,y coniraiios,íe hallará iO'

lo, y conoce raque no fon verdaderos amigos , les quclo^
müftravan,pu:s en vicndoel trabajo,no íoiamentc no-ío5
corren en¿l,pcíobacivcnla carav

EMBLEMA 35r.
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TresCharitesf^eners afsíjiut domrnaqyfequutun

ítttit'tam Euphrofjne^Jpeciofum Qyéglaia nitor ev
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Cut hudoe^mentes quontamcandere 'venujlas

ConjUtjCP* eximia ftmplidtate placet.

tíyin ^(iia nil referunt ingratiy atque atenía inanU

£fl CharitHm^Hí dat muñera^ nudus eget

c^ddita cur nuperpeditus talar\a>his dat

^'i cito datiminimigratia tarda preti fifi.

Jmpliiitis tdnis cur <vertitur altera igrdtus

F^nerat huic rtma^ent 'vna aheunte du<e^

luppiter hls genitofiCésii defemiue Di'vas

Om»iíus acceptas edidit Eurymofke^

TRata Alclato de las Gracias,y noaí que dezír de ellas HORAC;
rnisdc loque fucrcmosfacandode iaicír3(rr^í C/?<<i<

vites <ifsi^um)UsuQs Charitcs,ó Gracias afslílcn ,y acó*
panana Venus,y afsi Horacio libro i.Oda4. tratando co-
mo Venas faca fas dantas viniendo el Ve rafiO^luego aña?»

de como las Gracias íaleo con cUa.

li Cytherea Choros ducitVetuíSyimmlnete Luna:
Jun^^jue ^hfíphís Grat¡,e decentes

z^lterno serram quatiunt pede,

{DomtnAm<fne ref»«>»f »»')ynguen h (tñou{htncque fxrdnt
yol-é^tátss) y Je toias parces aparejan iosdelcites( <<ff»<f

CooRruc-

alimffnca)y losaHniétos,y cofas recaladas (£»/>/? rojjí^jr/c»-
^¡¡ca'Ic^ll

iic^t parat lef/fM'») Eaprofineaparcja alegría [^glata »í- igtia,

torem fpi:c^fam)\^[jyic\ hermofo rcfplanior (Pif^vi efi

/«(íiffU) de Picho es h perfjaQó.P^f/ííííes genitivo Gric»
go((^lffPí>í6Í4«ií»J0"p)y la gracia blaada,y dulce en Ubo-
ca(Cí»r lííáje r<:iíicíf,« »r?porq eftániefnudas) Las Gracias .,

pincaroa venidas algunos A'jtotcs,como fon Paufanias.y
poIu^f^iJí

Pyctiagoras,y otro» dcfnudas.coroo Alciato, el qual trac pinuaucXa
dosrazo'ics para piat irlas lia ropas (f«99irfi»;yíí»»/45)par ^u^a*.

aaeUscacUiyheíinofuii (confdt c<i»¿íre wí»/íí\confta|
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ócftá en el rtfpUnáar di la m.cntt(Ú'' fUaf ¡hnfUcUátw

ntmt(i)j agrada con la nuiclia Bniplicidad [an<¡uia tngrati

Bil reftrHnt)b porque los dcfagradccidos ninguna ccfa di
(«ff^í*^ drcuU Chiritnm ejt mams) y el acca de las Gracias

Sirronia- cftá vacía.Tocacn efto lo de SIavonidesPoeta,elqual ce-

des tenia nía dosaicas>vnade los premios, y otra dclasGraciaSj y
aosarcas. fiempre que abría cfta arca cftava vazia, y quandoabtiaia

de los premios halla vola llena, y por efto dczia que no fe

podían dar, ni hazcr verlos de gracia , fino por ínteres, y
ganancia {^tti dac w»«erd)elquedádoncs(»»<í»i e¿et)dcí^

nudo>y pobre tiene nccefsídad.

{Curaddíta na^er taUria pedibus fciUcet /»»iíf)porqfeIc

han añadido poco ha alas en ios pies ? Nadie fuera de Al-
ciato avia pintado cóalaslas Gracias, y afsi rcfpondcá U

Adigío: pregunta(óií dat, fui cito dat)e\quc ái prcfto, dados ve-
Bis dar, zes»Eíle es vn Adagio.en cuya cxpSicaciondizeErafmOr

2ar/'^*^
que fe acuerda que leyó en Scncca , y en otra parte dizc:

Ingratumeji benefictutnyquoi dt» intar manu^s dañas hxftt,

. En lo qual nosamoncfta,quel3 buenaobra,y el foccrrcrl:

©brah^ade
^°^ amigos, fe hadchazcrcon prcftcza, y íin tarda9a algu-

haisríc na.Ai muchos que prometen datalguna cofa, y tardan ra«

preao, tonque nunca la dan^oen tiempo,y de t^il manera, que ya
noaprovecha.Elque dápreílocs liberal, y hazc la buena

MIMO, obra á tiempo que aprovecha, Traelo Erafmc de Mimo,
quedlzc;

^ií ej} ¿rafHmyíjuod oftts ejl^'vltrofi offerASy

'Benepcium ínofihis dat^quídat ceUrlter,

De manera.queía buena obranodcvedllatarfCíporque la

que fe hazc taide no merece fer tan alabada cerno la que
fe hizoprcíloj como lo explican ellos diíllchos qactrae

IJtASMa. Erafmo:

6^^<l/i¿ qu^ tarda eH'i'tngrata eft.gratia nanfque

Cum (ieri proferatygratia grata magis.

Si hene quidfacías ufadas ato^namcitcfaElum

Cratum erit^ingratHm gratia tarda f^cit.
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V qucjtandofe Hedor de Rhelío , pocq venia tarde con el

focorro,dízc Eucipldescn íu perfona,como refiere Etaf* EVRIP;

mo:
Odi equ'idcm amicís ferlusfaccurrere^

Porque la gracla.ybucna obra hecha tarde es de pocoprc^

CÍo,como luego dize Alciato(5»*4f/<i t4rda)c\ don,ia gra«

cía, y la buena obra tatdíd(e/íi»/»<j»ifrtfií/) es de muí poco
pteciOjCftIaF)a,y valor.

{Ci*»'>ffrfíf»riífír4>í»íí iwfí/ciítí ?)porq fe buelveU
vnabutlta lasefpaldas? (¿ráriísfccKcr^íf )cl q hizc buena

Obra pciínero da á lo^» ro(^»íC remanentdíe*)i efte le que*

dandosCV^á <iheuntc)yzt\áoích vna.C/apfVer eji genuorjs)

lupiter es padre dcliasCiíariOTcne Dí'Vííí ei<i¿if ) Euiimonc la» Gra-'

parió eftas Díofas.y llamslas aíbí,porque fueron reverto- cijsfccron

ciadas por DIofas, ycl primero que las hizo Templo fac ¿^^j^p^^^^'*

Theoclcs Reide los Oichomenios , porque acollumbra-
^.t^^js.

van Ir á bañarfe á la fuente Acldallo » la qual cftava en fu

Reino coníagtada á la Díola Venus , y della íe llama Ve- VlRGíLj

ñus Acidalia, el Poeta libi.^r memor ¡lie matns ^cida^
íia,id ejiyeneti:[dií jemme cQ£\i)át lafemléiedel ciclo, pot

que fue fu padre lupiter [<iccefta5 omuibas) agradables, y
acceptas á rodos.

Sobre los padres de las Gracias ai grades difcrecías,pc*

ro noaT para que referirlas, fino fcgüíc la opinión de los q Dcdaració
dizcn q fon hijas de lupiter, y de Eurymonc, pues es con- ^c ja. (3^2,

forme á AlcIato.Quifi::ron los aniíguosíígnlficar con eflo ib^víoi-

quc la fertilidad dclos campos, y abundancia de pan,yde q^ cías Ha-

otras cofas,cs hija de laüaz,aniiriad,y 2racia,que 11 don- [>'-"^^'Hs

de lasleyesfintas fo guardadas co reairud gencral»y par
„,^5^ y ^^^,

tIcularmentJ Efto fe da á entender en el nombre Euáno- pite/.

mes madre de las gracias, porque fwr^i fi^nificacopioía-

mentc,y nomo'o-úcrc dezir Ici,porque donde las leyes fe

guardan copiofamcntc, ai gracia , y dondeai graciano

puede faltar cofa alguna. Es liana verdad cfta fi lo qucre*

mos entender de la Ui de Dios, de qoícn, y de fus manda-
mientos fon hija? las gracias, porquedonde reina laleidc

Dios^Iajurikia.y la equidad ccíTan las violencias, los hur«

tos^los latrodmoS|los robos,Us dillcníiones, y con lafc-
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gund.i(í,ypáz,fc cu'civan los campos ,y produzcn abun»
dantcs fruios.y todas Us cofas cftáa adoraaias. Fingicro
q:iccranliifas de lapirer,poique provee al tuando de iu«

fluxo benigno, y aire clcmcn^tc, porque íupher íignlfica el

aire, el qual recrea todas las cofas.

TicRélas Gracias losnombre U'cgan le pertenece á ca-
Dediració da vnapor el efe£to quc hazc. Eaphro'dnc es lo propio q
b!^Js°deia$

alegría. Aglaya es rcfpUodor,dignidad, y honcflldad.Pi-

Grscias.fr, thocs Tharia,l3qaalesSLijda,ó SuidclaíOíofa de la per*

gúíusefc. füaíion» todo lo qjrtl explica cnci texto de la Emblema
tos. Aiciato.

/5^ D ETE^E CTcy^TO P^ES.

EMBLEMA 16 s.
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"J^Ucm ¡r^ ms impuri peSor'ts ez^om^rc*
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'jOítídfaciítmlreddam ns ^icss^ednonne clcadam

c^la 'vna oljfireperam corrí pnijft ferar^

^id prodefi mujcas operofis pelíerejiaíris^

^egligere eft faíias^perdere q^<^a ncjueas.

Acabadas las emblemas de la amiftadhaze ocho, en
las quaics trara delí cnemlftad, y primero ccrnienca 5í^"fí^^

en eítapor los maldicicnces , y muimuradoies , como 10 ndo
, y o-

mueftrael titulo:/» detrsííatores,cQíMi^ íes malclizietes. tros naldí^

Y hazv'cílo provocado con elmuchomai que dc/iacon- zie^ccs.

trac! vn Dotor llamado Francííco Florido ,d.ípiKS que
le huvoíuftldo muchas dcfvctgucraas,? malas palabr^is.

Pinta vnhoiiibce que tiene vna cigdtra por el ala, y echa-
do vnas mofeas, todo !o qual viene muí 4 prcpcfiío para-

la intención de Alcuto,como veremos de l^hu^lMagi, Cmftrrca-

Jtrt PagiferimaíuU)\Oih(UQ{\ios Verdugos,onn3lcs,(/«fí- <^'o^» y or-

¿/f«^) y ru2Íos(4»if»f ^"Vowfrff iwmf ) Te atreven echar en ?^" ^^ ^**

irí\{btUm pfüóris impHrt) la cokra , y hcdlcndez de íu fu-

zIo,y aíqucrofo pecho. LUmalos por afrenta verdugos»'
porque afsi merecen ícr llamados los que llcndo Ignoran-^
tes nnnmutavafí.ydezian mal deldottOiy'elcqu- ntc AU-
cidio. Tsmbkn merecen elle nciT>brc les Macíiros .gitc.,, „

paitando en el caQigo el hmitc de la templanza gaisn no- r-vc. é ¡b--
btc de verdugos Tambicnlos afierstalíamandolOJOiica» mi le ver-

les, y es para llamarlos fuziospucs el orinal firvc de echar dugo?,

en el orina.y afílpara llamar ávnofuzlo,óhediódoIc po*
denos llamar AlaíwU,como Plautoen lacomediaPcifa. PLAVtQ^
^ unc^Uñm ego te tam matulam ejfe crídidi.

Pregunta A\c\n.ío{^ííidfaciamt)qí\Q haré? ( reádamneyi*
c«ir)pagaréles las vezeskomo ii dIí5cra,no fe que haga.íi
fe lo pagucen la propia moneda, y diga maldc ellos {fei-
nonnefcr4r)mas por ventura no á\izr{c'jrripuíf[t ynaala)^
que he tomado por vna ala (c^cadarK obf}referám)h cigai:<»

xa qhize ruido, como ndíxeraíi. Porq es muí gran prn-
decía, y mcjot medio no hazercafodcl maldlzléie,qdar-
lématerla para q.diga ma" msl. La explicación deltelu- ^^'éj^'*\

gar fe ha de íracc dclx^daglo :CiVíí¿Í aU corripui/ütCl qu.il lucclri»
áiz^^níaiQ qacfc4i2cdc ?qü€Íios que provocan áal« puifíf,

'

*
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guao cndañofuyo.y afsi Ar^hllocho, aquel Poete maW
dízicnte<relpondió concílc adagio á vnoquc le provoca*
vaáqae díjielil- mil dé!. V es la caufa , porque la cigarra
haze gran ruido , y prlncipalíu.me qaando haze inayot
Sol,y por iaíicfta.como dizecl Poeta Écloga 2. tratando
comoaiidavabufcando áfu querido,y amado Aiexlsqua-
do el Sol abraíava los campos con mayor furor , porque
cautavan las cigarras:

c^f mecum raucis^tua dum *vej{i¿¡a luflro^

¿ole fui ardenti refonant aríujla ctcadis.

Adagio*.

Mufcas di

pellerí.

H MER.
SEN£C.

Demanera que quando haze mayor íiefta,faazé mayor ef-

trucndo. Piinio dize, que nohazen el cíUuendo con las

alassy echafe bien de ver , porque aunque las tengan por
ellas^hazen lo mefmo > fino qjc tienen en el pecho dos
aguieros.por iosquales mediante ci aire que reciben me»
neando el pcUegic^ hazcn aquel ruido,como fe puede ver
hazieodo experiencia en ello. Pues confio la cigarra aQd a
por el ala haze grande cftfuendo, ni mas ni menos dando
mui poca ocaíion al maidicicnie , y murmurador , dirá,y
mjrm.irará mucho mas.Y por efto dize Alciato,que no
fabe que haga, porque: (1 le da ocaíion dirá , y murmurará
mucao mis , lo qual declara con otra metáfora mui cu«

riofa.

{Quid frodéf ftlUre mujcds ^ahris ofero fft)(\M^ vc\c apro*

Techa echar las mofeas con los morquc3dores,quc nunca

ceíTan de apartarlas» Eíle lugar le cxprica con vn Adagio:

Mufcasicídlere^zX qual declara Erafmo de aquellos que
íe ocupan en oficios ociólos, porque las mofeas quanio

mas las echandc vna parre, tanto masporbábolver ácllft.

Tenga vnoen vna m?no,ótn otrapartc vna llaga, quan*,

tomas las echa,mas porfiadas fon en bol ver alli.Efto fig»

niñeó Homero en la iliada 1 7.ea tres verfos que traduzc

clMaeftio.

£t mafca audacisi'im illi in fr^cordia mipt:

J^d c^uam'visde feüe hominis [tt fdft refulfa.



Emblemas de Alciato, 555

K^fsiJet exoptans humani fan¿uinis haujlus.

Y dlzc Plutarco.quc la mofea hazccftoporquc tiene tan La mcfca

poca memoria,que olvldandoíe del peligro de que poco tune n ui

antcsaviaefcapado,luego fe buelvcá él.Per la mofea di- poca nic^

vana entender la defvciguenca, y maldad, porque quanro '*'''"•

mas la ecbvtn»ianto es mas importuna en bolvcríe dedo"
de la echaron Y afsidizc Alciato,quces mejor menof*
preciarlos, y nohazcr cafo dellos, como de las mofeas,

q

luego buelvendedonde las echaron. Y afsi ai otro ada-

gior^^aiU noncaftatm^Jcds, el agui/a no coge lasmof^
casjíignificandoque los grandes varones menofpretía las

^f^|;'^;
cofasde poca eftima,y que el animoicvátadotiene en po. catuc^^u?
colascofasbaxas'.lo qual explica Alciatodíziendo, /ári«/ cas/
f/ »ff^íf^err,mcjoresmenofprecÍ3r, ^«o¿ f)e<jueas j^crd^re^

lo que no puedas deftruvr.No ai porque te aflixas en huir
de aqucUo,loquaIes impofsiblc.como huir de vnmAldi-
zicnte,y murmuradorsporquc querer cfcapar del es echar
Jas mofeas de vn lugar,dcndc luego han de bol ver ;y afsi

es mejor dcxar al murmurador ,pv!cscs impoísible huir
de íu mala lengua.

l^^'
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laLunJ(»»í'»)<lcnochc{>t ffículum) coQioefpejo (/«}»*

yidctti) y viendofe {crcdit iiejfe atiumcdoem ) crfC que es

ottopetto. Aquí le toma el pciio por el roaldizíentc, y
murmurador, el qnalladtacótra aquel de qnien dizcmal,

y niutmiita(0' Utfat)y ladra( /"«í">ox irrífa)pcto el ladt!«

do vano(frii/ri« igitur >(Bfi>)cn vsno es llevada con les

vientos (ly Didiiafiifdi) y la Luna fotda ( fetágittat¡ut

/•oj)ptofigae fus caminos, y cuifos. NJtnas ni menos Al*
ciato no fe le diva cola alguna de ios ladridos,y murnm»
raciones de to s inaldizicntcs-

t^LlílVlD M^Ll PK^OPT£R^
n/icínum malam,

EMBLEiVlA líj.

^^ — —— i

m
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m

m

mwé-
^aptaíat totrens oilas^qtiáríi m 'vns m($allor

'>il(er4 eriAtfiguli (erreafacl<^ man»,
B^nc igttñY rogÁt

^J^tz'í^d^ ¡iífpTQxirfíaferrt,

Confíruc-"

>.ioo, y or-

<^^i\ de J^

letra.
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lunEla 'vt píjicipites ^tracjUi fflat'a<juas,

Cu't lútea, haud nolis tua funt commercia cur^i

^e mihi proxlmitAi h*c múla multa ferat,
^Atnjeu te nobis^jeunos tibí conffrat inda

^ff* ^i^ tefrag'tl'is fofpite fola tetar.

EL titubo tomó Alciato de Plauíoclqualcn pcrfoit»

de LyíiiTiachQ,dizc:

El itjI que ^^'^^^ ^g^ *v€r(f tlhd 'verííí eífe experior i/etus*
fucedc por o V r *

el mal ve- i^íic¡uíd mali ejje prcptet i'íctnum malum»
ztoo.

pi.AVrO,
Lodcmascstomado de Efopo,clqüal dÍ2f,qucvnarro-
yo lleva va dos ollas,vnademetal,yotradc barro, y la de
metal rogava ala de barro que le Ilegalíeá elh,pafa q en-

trambas juríias rcfiíViedcn mas faciimcnic al furor ¿e las

aguas. Pero reipondiole No quiero yo junto á ti, porque
tu compañía me puede fer muí dafio(a,porqueíi acalo nos
encontramos entrambas,yo mecuebraié , y tu quedarás
cnrera,y fana.Y afsi lequadra bien el titulo: v/íl/^«/¿ máU

Conftcac- propter yictaum maium t algún mal por el vczíro mal.

ciou,yor- (rí?ri'ff»írj/'frf64f oIl45)í lera va vn arroyo dos ollas {juarJÍ

den de li ^«^ mrfullíjjvna de las quales era dc mct3l(4lf(rr<í erdf ffr.
^^^""^*

r^áJU otea era de barro^f^flrf m^wi* jí¿»l/) queavia htcho

vn o]\cio[Hl4iiiturtog*t hanc)^or lato la de meta/iue-

ga á U de barto(V<'íif fírrí froxima /í6i)que quiera ir iCiro

á eila(>f>fr<if»í j/»«í?j:yí/?(«r)paraque entrambas icGílaa

{a^aas pr«cipífí.')á l3sagaasfuriofas(c«i liíferf/cilicrf rf/^o-

¿/f)áiaqual rcfpondióia debarro {tuá cemmerciahaudid

eft «5/«?jf«o6/5CMrje)notégo cuidado de tus comercios, y

cOiiipañias,no quiero iuntarmccontigo ( «e) para que no

(htc proxím/f <ií)efta cercanía {ferat mihi muUd mala) n\c

ttaiga muchos raalos(«(í»«) porque ( feu
"^odácoferatteno.

his)b el aguate jante conmigo</"e» >«¿^ confcrát nos tihi)

ó el agúanos junte contigo (tpfáeí>o fola fragiUs )
yo Tola

quebradiza , porque foi de barro (rerar) me quebrare {te

/o/jpiff) quedando tu cntcca#fana,y fin pcligroi

Qüíei
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Qpícíedarácntendcr Alciato que no nos avernos de MoraíaS

Juntar con los mas podcroros,ni con los que figuen ios vi* <^''^ ^^ ^^

cíos.porque fi acoteciere algún daño.ó infortunio, ficm-
'"'^^^"^*'

prc lo fuelc pagar el que menos puede » porque es refrán

Caftellano,ia íoga ficmpre falta por lo mas delgado, y el

titulo lo mueftra,y el Poeta en la Écloga 9. dize , que el virgiv
mal de los Mantuanoslcs fuccdió por eft¿r cerca de los

Cremoneníes.

Mantua ^£ miferec mm'ium njiano Cremon^.

Catón aconfejavaque el que compraíTc alguna herc* ^A'^^^»

dad confUerafe ante todas coíasjfi tenia buenos vezinos,/

aun aora fe mira ello , porque ay algunos que hazen tan
mala vecindad,y cercanía, que no fe puede tener heredad
Junto á ellos . Y afsi íucedió^que íe acabañen los Etoios, y
Acarnanes,losChaIcedoniosj Bizatinos>los Biantinos, VIRGIL;

y Cacthagineníes. Porque delm^l vezino no puede fuce-
det otro bien,y por efto dez-a el Poeta en la Écloga i.quc
hazicniole bien Augufto Cefar no temerá que ofendan fu
ganado las cnfcimeAades contagiofas del rebaño vezi- «? Por el af-

• royo fe en

'^ec mala i'kwipecor'is contagia lícdenr, ««ende ei

Por el arroyo fe puede entender lacondicon.y cftado ut-^da ba
de la vida humana,que corre a nianera de rio,y íe dcsha mana, y
ze y marchita en vn momento,comoel agua que pafa, por F^ria o-

queelt.empopafa dcslizandoíe,como clagaa. La olla ^'^ ^^ bar

de metal fignifica los ricos ,y cargados de teíoros. La de bres°* ^ll
tiarrafigniftcalos pobrcs,los quales nodeuen jntarfe c5 la^df me-
los ricos, y poderoíos, porque v^n mas feguros, como la "i ios ri.

olla de mctal.y afsi (1 vn rico en compañía de vn pobre co ^°**

mete vn delito,vemos que el pobre paga, y el rico queda
libre. Parece que conforma eílo con el Eclcfiafticnc. 13
Vondmfttper fe tollet.^m honeffiori Cjmnnicat.Et ditiori te
ne focius fueris.Q^d co municdhit cacabus ad olUm guan-
do emmfe colliJertnttConfri/ígetttrtDiues iniujle egtt nc^ fre
tntt ipatiper amemUfus f<íCí6/r. Porque los magaati.s,v po
dcrofos,y los mas ricos nunca fe rinden a los vczino.spo,
bres,antes no los dexan tener fuftancia, procurando con,
íuii^ilos,yacabaílos,yfoaíeíncj antes al cardo, ci qual a-

O o uuhc
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crahc afilafüftancia^y humor de las ycruas,que nacen jü»

to a el,y dcrta manera fe fecan en brrac tiempo , porque
lospoderofos aunque pueden aprouechar no quieren, an»
tes ¿coCtumbian dañar mucho^como ulze Quidlo^

Et quamquam ¡oli fofsint prodejfe potentesy

^nnprofunt: fot'tnspUirtmum okejfe jolettf.

Pero fílospoderoros,y principales hazcncomoqulefonr,

y como los obliga fu noblcza^mas los quería por vezinos

que a otros,porque mas prefto pueden,y aun fuclen apro

tiechar. que los que no pueden,nlcon obra, ni aun con pa*.

iLbra, y afsi fe ha de entender el lugar de Ouldio de los

que no quieren aprouechar,y no de los que aprouechao a

los que les piden focorro^yfauor. Viene muy a propofito

lo queluuenal dizeenla Satyrai+.quando hablando del

auacíento viendo que la tierra de íu vczino Ileuamasfer-

tiies trigos,luego procura comprarla, y íiacafo.elvezlno

no quiere venüerfela le haze mil injuriaSjdaños,y males,o
le ecna ios bueyes flacos,y canfados para que le pazcan, y
<U)man la fcmbrada,y de tal manera la dexan deftruyda, q
parece qne la han fegado;y por efta cauía muchos venden
lus heredades a los ricos auaiientos^por no|fufrir eftas in

ÍWiias,.

Mator que ^taetur^

Et tneliorfViCinafegeiyWncariSit^p* hanc^ti^

^rhufla>^ denfamcntemquí canet oUua

(Quorum fí
pretio dominus non njtmnur njllof^,

^.oBe houesmacrhlajfoquefamélica eolio

armenia ad 'vírides buius mUtuntur artflas:

JíHec prius inde domum,qHam tota nouaUaJ^Hos

Ihi/entreshaheam^^t credasfalcihus aBum^

Dkfre n^tx pofsJs,quam mult't taita plor€n(¿>

Mtqjiotív^mUswíuri^ficmta^os^



EmWemss de A íctato.^ f6^
Porque no trae menor daño vn vczíno malo »y cílo ala

de Horacio quando dize que íl la cafa d€ tu vezino íe que

ma entonces fe aucntura tu hazíenda,

Fes tune ag'jturtpar'te ¡cumproximusardet,

Y para nos perfuadlr Alciato efto,ponecfta8 dos ollas,

la vna de barro.y la otra de metal>l3 qual íaciimentc hará
pedamos a la de barro^fi llegare a^iIa,porq del mal vczi-
iio no puede refultar otra cofa,íino gran <iuño,comoaue«
vaos díclio.Veafe aefta propofito la Emblema 3 2. donde
fchallaran algunas cofas, porque en ella fe habla caíi a eítc
fcn tidQ del daño que le recibe del mal vczíno.

/N £FM QVl T^VCVLEVTl^ SV02
rum perierit^

EMBLEMA itffi.

ñ&

i»á

«^

f»á

«^

^ttf.ím'^ ^^ ^^ ^^ j^u
Ddfhimm ¡mham me in littora compulit aílus.

HORA-G.
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Exem¡)¡mn ínjido (¡iianto feríela mar'u

^atnfinecfrcvri'js ^eftums farcU alummSy

Quis tutos hom'ints nauihus effe futa,

Q ^ Y) EÍTcando Alcuto daracntcdct los muchos peligros

pe^ígro^'^
qucayenelm-r.yq.iandiñcultofoleaeliiauegar nos

fea el na- ponepor cxfmplo vn Del fin^a quien el mar echó fuera,
Bcgar. y dexó CU íccocii la playa,y qacxalcciíziédo,que fiel mar

noperdonaalosfavas,quienpcníará que ay hombre íe-
HORAC. gQjo -n losnaaios? Eftadlfiultad tocó Horacio en el li-

bro i. Oda j .qaandodclpucí. de auer encomendado aVe
nus,C-ft ír,y Poilüxelnauioenque ^^'^^ de embarcarte

fu amigo Virgilio, vitndo el ^raa peligro a que fe ©fie-

cía dize.

illirohur.d;* ds triplex

Circa feBus erat,qtiifra¿jlem truci

Commofttpelage ratefn

Tr¡mus,nec tmuit frdc'tfitem (^fricum

Vecertantem aquilcnihus

^ec trifles Hyadas me rahiem Noí/-

Y afsiva poniendo los grandes peligros,/ tr3bajos,que fe

TERENC. ofrecería los que naucgan.Tcrcncio en la Hecyra»

O fortúnate f nejcis quid mali fr^jerhris , qui mn^
quam

Ingrejfus ei mare\

Pero luuenal en la Satyra 12. adelgaco mucho mas eíle

peníamlento declarando el gran peligro en que cftán los
IVVENA.

j^3ycgantes,dIziendo qac tanto eftán de la muerte quan^

to tiene de giuelTo la tabla del nauio,cn que naucgan»

J fjunCft^ zenits animam comm¡tte,dolato

ConjiÍHS lígrjojdjgitis amorte remotus

QuatHoryac feptem^fi fn lalifsimd tdda.
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T5emanera,qac fi la tabla del navio es gracira qnatro,6 ííc«

re dedos, otros tantos eftá de la muette , porque en c,uc-

brandoie la tabla ay grandificuItaddeeicaparconU vi. OVIDIO;

da,Üvidioea ci z Jémorum.Ek^M *

'Ñu'vUa íüllkittts , ^ 'ventos horret ima^uosi

tt frope tamlethum , quam profe cernit aqttanf^

Qu^ídjicotJCíi>jfas Tritón exafp£ret rundas^

Ouam tihi ¡u totomdlus in ore color.

Por P'rofopoycra habla el "Ozlñn (*/«r vomfuUt me Vel
^«""•"'^^

ph^jem iñ))ixum) el mar m arrojoami D^lhn contra mi ¿e„ ¿^ u
volantaQ(m/iífo»-í<)en lis ^LiV.vs,ytuera de las aguas,? me kcra.

dexócnCeco(í'xff/wp/»w) \cavAo(qiídmd pericnU ¡c'Uicet

yí»r)quan grandes peligros aya (ot4>*/Vw/7¿í?) en el mar iray,

dor,y desleal («rfw)porq (y? iVff^/«;zí/í ) íiei rtiar, cnelqual
Ncpcano manda , y reyna , y por ello lo pone poc el man
{nrc panit (iLHmni$^ro^y^s\y\o^tv<io{ú á los propios» quC
hacriado(í/«/ip«fff)quienayquepienrc(/jo/«/«eí ef^e tutos

ni<"V;/7«j')que citan Ijs hombres fcgarosen ios naviosfco»

mo ü dixera nadie , porque el mir amenaza á los qie na-
vegan con mil trabajos, peligros, y tormentas : y por efta

caufa ha?.c vnargnmcnco Alclato de mayor a menor di-

zicndo^ ti el mar no perdona álos tuyos propios > menos
perdonará á los ágenos.

Quiere Alciatodar á entender con elle Delfín arro'ja*

do del mar vnb jen Coníejero,vn varón, y Principe iníig-

penque en lugar de buen agradceímíento reelbcj le haze
injuria ,yaua le njatan , y fon dcías.radecidos aquellos a Moralidad

quien dio bacnosconfe)os>odefendió.Como fueren So- ^^ •^ ^"*'

erares, A:ilVides,PhoeIon,Demofthenes, y ctrosmuehos ^^*^"^*'-

losqualesdelpuesde exceleiues hazañis » yfamofoshc-
chos.ólosdefterraron,6mararon aquellos propios, a los
quiles avian hecho bien. Entre eüos podemos contar al

eloquente Cicerón , el qual defpuesde aver defendido
á Roma de la conjuración de Catllínia , le de (Ierra-

ronde la Ciudad , y lo que peor fue , que le mando ma-
tfi Maico Antoalo¿alqiwlcomo a 'os denias avia deten;

0;>3 ' dido^
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didojpaes Catllina procurando ícñore:rre^n Roma,prN-
meramente intcnrava matar los Senadores , y Mi^iCtra.
doi. Para íi^olftcarefto trae por cxéploci Dclña , al qual
el propio ajaraviendolecriauolcecha fuera de las aguas».

y le dcxa cnieco,yaísi le quadra muy bien el tirulo ;/'? eül

qiti traculemidfuorumperitta. aquel que muere tó ia cruel-
dad de lüs Tuyos*

m DO^c^ HOSTIVM..

EMBLE MA 167.

<^

ttttttn ¿ttttttttt^if^

iBellorum cepiffefermn monumenta^ícijsím-

Scutiferumc^íacemtHeBoraque Iliacum..

"BaUhea Priamides.r'ígídum Thelamontusínfem^

£nfis
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Et)fiS enm o^tacem confeñtyat HeUorafunUum

Traxere JEmomjscin^ula nexa rotls,

Sic titulo nífequijiqUíe míttunt hoflilpuí bnjles

Min'tera.njentuvi'pritfc'ia f'xEta ferunt,

^. Eícando Alciato pcrfuadlrnos que no recibamos do« Centra ios

^ncs, ni picfcntcsqac nos dan , ó enibian los cncmi- ^°^"^^ S"^

gos. Hazc ella emblema contra los prcfenícs dclios , lo ,''^"" '°'

qual macltra el título://? ¿ana, hyftii*m ¡ cótra los dones de
'^"^'"'^°^*

ios enemigos. Y pone en ella a Héctor recibiendo vn ta-

labarte que le da AyaxTheUmon^el qual re jI'dc vna cipa-
da que le ofrece Hedor ,y tlicron dones tan dañofos , que
Ayax Te matoconia eípada,y airaílrarona Hc¿toratando
le los píes con eftc talabarte-Eíla niftoria cfcrl ve Homero Dcfafío 3
dcfta manera, Eftando los Griegos en el cerco de Troya huvo enere

hizo Héctor vndcíafio cótra todo el campo de los Grle« Hedor» y

gos con cftas condiciones. Si acafolc matalle lievaíTcn íus í^^"' ^^^=

armas al cxercitoGncgo.pero que avian de dar lu cuerpo
muerto a ios Troyanos, para que le hizicflen las obfequias
ícgun la coftambrequc vía^'an entre ellos. Y ü el m^taflc
al Griego que avia de llevar las armas a Troya,y ofrecer-

las, y Culparlas cncl Tcmplode Apolo,y entregar cicuer,
poalo^ Griegos.Quilo lalir ácRedefaño Menelao, pero
cftoi VüU lo lu hermano Agamenón. Eitonces dixo Ncf«
tor que cthaíTen iuertcs.ylalieire á combat'r con Hc¿ioi:
al que le cupielTe. Y en fin le cupo a Ayax Thciamon vno
de los mas valientes, y esfori^ados Griegos_,el qu^i falló jI

campo, y pelearon hártala noche fiu poder venctríe,y qua
dofe huvierondcdefpartirdió Hedor vna cfp ida a Ay^x
Thclamon^con la qual fe mato^como diremos en \i em-
blema 17 5 y Ayax dio a Héctor vn talabarte , con el qual
le ataron los pies.quanio Achiles íe arraílróen contorno
delosmarosdeTroya,y por eílolequadra el úiwlo'.lndo.

na. hojlinntjconui los dones de los encm=gos. Por lo qual
dezian los antiguos vn ad3gio;Ho/í »»3 munerj, non mane' Adagio Ko
>'4,donesdccneaiigos,nolon,düncs, porq loque nos dan ^^"^^ "•«

aqucllosque nosqaieré mal,muchas vezcsfuck í.t nucí •
'
°" """'

tía dcltruicion^cgiiio fe vio en lo ele Hedor, y Ayax , y en

ra nca
muñera.
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V. myema^ de A IcJstov

aq-lvafoquedló Ir.plDer á Pandora, mugcrclc Epímctiico
hermano uc Proir.otnco,y la rop. qdio M.düía á la nnc"
yaefpolaaelafonjiacimíladc Dcyaniia, la qualcaibio
á Hercuics.. L'orqac no trae m- ios mii los dones que nos

ERASMO cmbian les encírú^os : y abi tiadiiZv Etaimo de Gíic¿o.
cÍIosvciIqs.

Qmni.erum id. e>f¡ mortaliUm fYo%'íxh¡umy

'^on.ejlfedonay (jtu ^'eniam ubi

Gy^y hojle , ^erum inaufpicatHi ac noxlíL,.

Y trac otro Eplgramma, encl qualfe declara lo de He*.
¿ioijjrAyax*

cy^jaci da tus enfisah. BeBore^ halteus<^iace

J-Jeaor i, ^trique ¡humdonum erat exilio,
'

Porque losdones de los enemigos fuelen fer dañofoSíCoi.
ERASMO modizccneítos vellos Eralmo, los quales traduze de:

Giicgo..

z^tane iia ah hefte hofti ^eniunt léthaíiadonííf

i)j4£ (¡udij ípecJe fata.ne{efrqueferum».
yiRGiL, Efto tocacl Pociaenci 2,quando Laocon viiúendojcoia-

liendodixoi.

>:

aut ^lla putatiS'

Dona carere doIisVamíim ^fcnotus Flijfe

y luego poce mas abajcofigulendo el propio pcnfamicn^-

to añade.

Quidfíid id ejl tiwev Vamos,& donarjerente sí.

Y sfsí metiendo clFalUdlcn dentro dtlá.c¡Íidádfa]iéron:s

del los qucla ahraíárDn,y.enccndícron,porqiie eiadoii de

^eaijfiuís.j^no £u¿a2eluit^i:d€j oiio. ¿,iavciho«,iVvícnr



TmWeinas<Je Alciar©. Vff
ao Disocie tratarfc dcfen-bayna la cípada de Ineas »• al

qualíicnc poi enemigo, y con ella tralpaiVa el pecho,aun-

que i^G la aviddcxado clTr-uyaüopara que có día kdkr.
í'emucite^.

Ef)íem(jue rechidtt

Dardámum non hoSyC¡U£¡¡mm munus in 'vfusv

(Feruy-t)á'zcn{^idcemfcí*nferum)c[\:iC Ayax que vfaVíl Conflriffii-

dc deudo en la 2.üeria(He¿7£»rrf7«í í/mc»/») y que Hedtor
^'''"'J'*'^

Troyano(cc/>/jJV^Kí7Jíw)tomaronreciprocamcnte(^o»»v,
J^^^"^

*^ ^
rneintabelLoYHm) hs memorias , y prendas de las gucí ras,

(P»-;rf/«¿i«). He^or hijode Príámo {oe^it b<ilthed)\ovciOi

los t3A^banQb>{Telamomu$)z\W\\oát Telamón,que fac Ay
y2Lx{cepit rt^td»me»fém)totnb la fuerte efpada^^fcr^atf cr-

frit)QÍ w^xo.y oiíotO(no{tnJirementa ne/cisf(t4e-):[os^ini\í\l*,

menros de fu muerte, y da la cauía diziendo.

{Enfts fmw)porque laefpada {confecit^íacem) mato a

Ayax(ííf cinguld nexÁ rot'ts ^emoni)s ) y los talabartes ea»

lazaaosálos cacrosde Th<:íl3íii2{traxere He^orafunííttm)'

arraftraroná Hedor muerto,porque le ataron con el ta-

labarte, que ledió Ayax>cl qualfcmatócon laerpadaquc
le dio Hedor, porque no fe faca otro provecho de dones
de enemigos. lo qual explica el poftrero vetfo de la Em*
blema (/íc ntulo obfequij^hi con título de buena obra {mu¿
neraiQtuíhofits n.ictunt hoflibus (

los dones que embian los^

cncm:¿os(fe'r«Bí/4í<< f^«e/cMl/i^f«retraen los hados íabi«-

dofcs Ue lo que eÜá por venir.

Podemos facardc aquí que avemos dé cíllmarcnmu- Moraiidái'

cho los donesdc-los amigos ,. aunque ícan de muy poco ^j^^
'^

^"^*'

prccio,y valor , porque en ellos avernos de confiderar la
^^*'

buena voiuntad,con que los ofrecen.y avernos de alabar- CATON^
lo.'^y icceblrios conamor,como de^a Catón iíuhljOA

Bxiguum munus cumdorttlh) pauper amUusi>



TLAVTO.

Y por lo contrario los dones de los enemigos, ni temar
los,nirecebirloSjporqiierio nosfaccdaloqae a Ayax » y.

Hedor j y los deinas que avernos traído por cxcmplo en
l2i^xpúc2LCiotidc\ Aá2i2>'i^:HoJi i '4m muñera , non muriera^

Vianitoálzcin Milite , que loque le toma de U mala mu»
5er,ydcleaemigo,toaiadocs, pecólo que recibimos del

buca liuefped^y amigo es ganancia,

In mala 'vxoreyatíjue mímico ¡f quidfumas ^fumftum

eft.

In hono hoffite í at(¡ue amico qu^eflus ejl , quod fumii

tur,

fí para nos perfuadir Alciato eílo trac n-.uy a propoíito lo
üe Ayax , y Hedor , pues íe maro con lacípadaque le dio

'Hedor,y Hedor fue arado con el talabarte de Ayax,quá*
dolcarraílrarofi,y por cfta caufale quadra muy bien el ti-

tulo;/» ¿í»4/ío/«íw>contra los dones de los enenilgos.

c
iwmi

-W^^^wm
%Í5S«?'^

c^ MU
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muí fuerte^ la Rcyna de todas las aves,porqueparcce qac
es icnpoislDle poder vengarfcvpues vía d;.fta tra^a : como
no pacdc contra eliajCfcondclcle dcbaxo de las alas,y en •

tre las plumas^y volando ie tieva i fu nido, y quedándole
cnel le dcrríba,y agujera loshucvosj defti manera íe ve-
ga vn tan vUaniinaicjod:-ia5uila,ave robufta , y tuerte,

Xcae a efte propoíico Eraímo dos veríos en ci adai^,!©:

Scarjiheiu aqttilamqsterit, de Ariftophaues inZjfi^rata,ÍQ$
(guales explican toaoefto.

Sup.ra modum ira¡cor t'thi,[car.aleus aqui-lam ego te.

Ojiando ot>a favies (hjletY'iX Ju^nhn,

Efto es de vna fábula de Etpofo.#ea la qual nos d i á enten-
der,que fe han detemer qualefquiera enemíijos. El rico»y

pode tofoj porque puede hazer mucho mal^ y el pobre por
que comono tiene que perder, fe venaa mas prcfto que el

líco,elqual muchas vez ts pomo perder íu hazienda no
le determina a vendar y ahí {< á\ztXa\'e¿nm ah ij^s , quthus

nihii efi.quodp^^ct'iant abij^itmm cíÜhs tnmriam^ÚT damntnn
.acce.p€ris>i]ííanf ab 4l^$,quibHS aliquid efl in loculis. Yo a-

cottumbro.dezir,q ic para enemigo a nadie es bueno, por
ijue para hazer mal qualqul era batía. Tenemos exeplo en

la Emblema pxefente que vn cfcatavajo íe verga dclagui -

Ía,y por efla razón le qu adra el tliulo : ^ nimis quoque

iimenium. Avernos de recelarnos aun de los muy peque-.

íios,y que pueden poco. Quando tememos á vn poderofo

no hazemos nada,pero qualqaiera enemigo por cuytado,

y pobre que fea fe ha de temer.Muchos han muerto de co.

fiados>y valientes por tener en poco á fus eaemígos, yes

gran necedad fino entender cada vno que fu enemigo es

vn Cid,o Bernardo.

(Scí<>'<t6í?«í^er'/f6ff//ó):I cfcatavajo trae guerras, miren
quien,y contra quien, (

&" firó^ocat hofem'^ltYo) y prcvo-
ca,ydcfaíia al enemigo de íu voluntad {O' inferior robore)

y fiendo menor en la fucrci(/«pfrrff con/?/ o)ievencc,yfo-

bfepuja en el confejo (??<:»> ñeque cognitHs) porque jjn fer

conocido, y fin fervifto,ni fcritÍdo(4yíf /ec/rfw) fe eícon*

.defcci:ctamentc(p//*ríw?íí aquiU) en las glumas del agnila
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(yt petdtpey afirdfum)9}a)pn:iq\icvay3i^ot losaltosayrcs
{i7Íd(imhoJítlem)z[ nido del enemigo {ona]ue confodans) y
quebrando,/ agujerándole los hueuos(/7ro/?i6ff)eftoiua, y
ptohlbc(fpemproliscrefcere)(\í\cciczC2i laefpcran^ade fu
generación, porque de los hueuos facan las aucs fus hijos,
mediantelosqualcsacrecientan fu generación (/?oí-y»f»io
do)y defta manera (yltí*s ¿eiecus ilUtu) vengando la in/a»
ria,y daño rccebido>y que le auiahecho(46{r)Cc va.

OBNOXIA INFIRMfTAS.

EMBLEMA 169-

^tt^tttt^tt^'^.tttft'it
Pijckulos zAuYAta rapit medio ^quore fardas^

^'ífugtant fautdoeJummcL marifcjue petant,

fL^Jlíhifunt mexgi$Mcif(]ue ^oraciíus efcaj

Bheu intuta mamm "vndíqtie deíditins

La
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^a cOá^íí"
^ '^^ mucLlra el tknio. Obnoxia infir mitas,y pintafe ci pe-

geca aqiiai cc llatTiádo Dorada,porquc ticnc vius manchas, y pecas
<5uicr raaí. de oro pcifiguícrtdo las faidinas en mcd'o deliiiar,f fi las

cuy cadas huyen a ioaIto,hallanlascucraos marínos,yccc
zetas que las come; y afsl en ninguna parte cftán fcguias».

Danos a entender con efti pintura qac iosticos,y podero
rofos^dondc quiera eftáfcguros, y por lo contrario ios
tniferables pobres,y los que pueden poco, parece que fie

prc andan de s^yi-U a Chtiribdis, porque en ninguna parte

hallan íocorro,nidcfcanfo.Como acontece muchas vc-

zes,y i.un en pleytos de mucha ínipuitancia,y calidad, tri

yendolos de vn luez eti otro luez , y viaidolc perfcgui-

dos,y íin favor alguno dcxan elplcyro,temicdo no alcaa

^ar iufticia,aanque hablcntodas las Jcyes en íufavor.Ef-
tofi^nificó ei QQw\QQ,Enim'\eYo^ítiíp€r dum nihil haber,

<¡Hod offerat in tHáicio,nonfolam noncmtemnttur f'fed etiam

aálferfuslferitaté oprimitur.YUílc a cftepiopxjfito lo que
cfcíivc Marco Yarion,

datura humams omnia funtfariai

jQui pete plus tr^etifífcesyT t (¿efe mhnitos

Aía^ntiscomeJii'Z't anes enecaí accipiter,

Pero Marcial en vn Diftichoparecc que declaró el argu^

mentó dcfta emblema,dando aenrender lo pocoque puc
den ios pobres,diziendo que el jaualife defiende, y es rc«

mido por el diéntelos cuernos acficnden el ciervo ; los

cor^ os ccmeroíos que fomos Gao dcípojodc los que mas
puedenj fon mas pode rofos»

Déme timetur aper^defendunt cornua certtum:

Imhellu dam<e (jHidmftprada fumusí

Cofifiruf- (^yéftrati^cl pece Aurata ( rdplt fdrdds pifciculos ) arrebata

d'en"d^r'
^^^ íatdinas, peces pe ucños {mt dio aquorc )^n vanelo del

icxra.
* ^ mar(»í pamdaf^^iam) imo huyen tcmeroíaí {p^tant J«w-
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mantdrtfiue)y fe vayan a las alturas del mai.ITaze mcnd6\^..o^w
del Auiata Matcial libj j.

^^^^^*

J{on otnn'ís pretlumJaudemqHe cy^urata mereturf

Sed cmjolus er'tt concha Lucerna c'thui.

Bs vnpcfcado muy teme rofo.yafsiacoílumbra crcon- Cot«o fe

Serie entre las rayzes de los arboles,que fe cria en t\ mar pef^can Us«

ylleganfe a menear las hojas de los arboles los pefcado. buracas.

rcsjluego íalen con el gran miedo que les caufa ^ y dcfta

manera los pcfcan.

(^fiíbifunt efca)f alli fon m^xiUT{meYgis,fulcif<¡íte'^0rací

t»i)para los cuervos mar¡no?wy ccrzetas comcdoras,por-
que ni en el hondo mar > nien la altura deleitan fegpras,

antes en todas las partes las pcíCio\itnt{Eheu debilitas ) ay^

flaqueza(?w4«^»j iW»f4)quc no quedas,ni citas fegura 0»^
diqHe)áQ todas paites.

rsi^



58i EtnblemasdeAIciatoJ

VEL POST MOlJEM FO\MWOLOSi
EMBLEMA 170. •

iiiii^lii'iii-iiitii'iii

•91

Cdtera mutefcem^coríumqueftlehít o'villum^

Sic coñfeBa lupi tymfana felle fonem,

Hanc membrana 0'viumfc exhorrejciti^vt hoflem

Ex animis quam'vnnonferat exammem,

Sic cute detraüa Zifcas,in tymfana 'verjus,

bohemos fotuh sincere fomifce^.

ios que ef-

panc n , y ^ Otuo ay algunos qac dcxan perpetua memoria de fi

pnien míe V^poi lub gtandcs viitudcsj heioycás hazañas» ní masf

^"de la
^^^ n^enos ay otros que hdzen lo propio có fus crueldades,

ylnlolencias Delov o,y otro ay muchos cxemplcs, pe.

10 baHá ceferii; lo (^ue (c cuenta de iuan Huniadcs^^I qual
fue

pues

muerte
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fa€ tan valcrofo,y fuerte Cap!tan,dexó tata fama,quc pa^

r-íhazer callar los niños dcziaa lasmugc rcs.-Miraquc vic*

ncHuniadcs.Lo propio Cacedlo á luán ZiCcas^grandc He- ruarzifcaí

rcgc,cl qualaviedo dado machas batallas á ¡osChriftia* '?,5/^^'^

noá/icmpíc falío vencedor , y perfiguió con grande abot-
ca^o^a^^U

rcciíiílcntoá losObirposCatholicosdcBoheniIa,yen ta- tuerce.

ta manera los aborrccló^que erando para morir mandó q
Icdcfoüalfen.yhizieíTcn de fu cuero vn atambot para que
tocalfcnlosHcrcgesen las guerras, que traían contra los

Cliriílianos,porque tuvo parafi,que oyéndolo fe efpáia*

rlan.PorqaeShizicíTcadosatamborcsivnüdc pellejo de Enetíjílaí

oveia*y oteo de lobo,tocandolosentrambosfonaráfola* entre el

mcnteeldclobo,y clotíoaunquc mas, y mas lo toquen» lobo» y U
nofchadcoir:y ni raasnimenosíienvna vihuela»© güi» «víja.

tarrapulieireovna cuerda de lobo > y las demás de oveja»

folamcnteladc lobo fonará, y las demás no harán confo^
nancla , ni fe oirán. Allende defto» ü colgaren vna piel de
lobo en vn corral,y majada de oveja,todasfc efpantaranj

y fi juntalfen dos pieles, vna de lobo, y otra de oveja,la de
lobo coenera ,y confumirá poco á poco la piel de oveja»

porque ai eftaencmlftadrecreta éntrelos animales, y no fe

fabe la caufa porque cfti encubierta como otros fecretos

denaturakza.Ycomo tenialuaa Zífcas tanta enemiftad

contra los Catolicos>pareci6lc quehizicndo vnatambor
dcfa pellejo caufarian los Hcrcgcs gran efpanto en ios

Chriftianos quando lo tocalien , y por cfta caufa le pone
por titulo, Vel pofi martemformiioUft^ los que espantan,/

ponen miedo aun defpues de la muerte, porque muchos
parecequefc temen defpues de muertos. Hecuba fcqucxa
por Séneca en ia Tragedia Troade,d¡zIendo: SÉNECA,^

^dhuc tyí chilles fui^vU i» peanas Phrygumi

c^dbuc rebellat»

Y caou^pitteahciCtnii ¡pfe fepftUl in genushocpagyiati --,.^ ^
y anadio Scauro;r»>w»/o (juo^iiefenftmus hol^ern.Tunbicn *C'^VRO

dlzen^qcllobo quita la habla, quando vé algü hóbte pri-

Ok^íQ que ^i hombig Je vea i y la razón que trae Donato PONAT;
"^ Pp íobiQ
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fobrc TcrcncIo:Z,»/'»í efiinfabnla-ycsquc tícnc tantacnc*
imiftad el lobo con el hombre ,quc parte, y faledefusbjoí
vna fuerza natural, que hazc palmar las fuerzas del hom-
bre, y de aquí procede el temor repentino. Y por cftacau-
fa quando eftamos tratando de vn hombre , y le vemos

Adagio) venir ázíanolbtroSjcallamosjy fe dlzc en Adagio :¿»/ii#
lupus 10 I» f(i6í»l4.Aora queda claro lo dtl Poeta Écloga p. donde

viRGiL. pssafigolficatquela voz faltava áMcris>dizc:

lamfu^ttiffa^lupiM^rtm'videre priores»

BR\SMO Otras razones trac Erafmo en el Adagio Lupus infabuU;
véalas quien quifiere(c<ffir4 mutefcent) las demás cofas ca-
llittkñ^corium^vcoyiilum ftUbit)y c\ cuezo de oye ja callará
{¡i tympana)Ci[osSíXzmbotcs{confc£fafeilel»pi) hcchosde
piel de \obo {loaent)Cúcncu(memhr4na CHiuní)c\ cuero dc
Jasoveías (licexhorre¡cithanc)áet2í\ manera la temen

( "Vf

/?c?y?6'»)comoácneaiigos(fiitfm>/j)aüque(fXrt»t»í*ií)muer-

ta {confcrat íXá»fwtff/»)fufrael muerto ' fie Ztfcas) afsi Zif-
cas(<:»íff afffr«¿í4)quitadocl CUtloC^ erfus i ntympana)ccn'
vertido en aram beT(poff*ff >/»cerr Ponr/^CM Boíycmos) pu-
do vencer los Pontífices dc Bocmia. Efte alcancó gran»

Juan zif- des Vitorias de los Boemlos, y Teutones,y murió dc pcf*
cas locjuc te; y preguntándole donde mandava que leenrerraflcn,

do'trt'^J^
refpondíóque le defollaflen , y arrojaflen el cuerpo á las

murjeado^ aves,y ficras,y que delcucrohizieíTen vn atambor, y que
llevándole por guia,fc proíiguicíTen las guerras contra los

Católicos > porque creia que oyendo el atambor huirían

los Chrlrtianos^y hallaron quefueaísi, porque vencieron
losHereges muchas batallas. Favoreció las partes de /os

Hofiras,diftruyóen PragamuchosTeraplos,y lugares Sa«
grados, V fu principal intención fue perícgulrios Sacerdo-

tes Caro!icos,y Chriftianos.Pufo gran efpanto.yfue muí
vaierofo Toldado ; y tengo para mi que nació de aqui \o

que dezimos,N.eftá zifcadodc miedo, porel gran tcmoc
que cílc maIhoml?rc pufo ^losC^toíicos 4? f" tiempo,
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EMBLEMA 171.

y8;

I»

m
m
eísis?i^:sss ssiiS^:SiSí?^'J

D«w rf/í¿/<r/ Cyclops finuoft In fauuhus antrí^

Hac ftCHtn teñeras conc'tmt ínter cves:
Pafcite<[/ps herías ifocijs ego fafcar c^chiais^

Poflremumque f^iin 'Vijiera noñra ferent,
c/tuditt h^c Itachus^Cyclopaque lamine cajiam

R^dMdit^enf cenas 'vt/uus auBor h^het.
pOrqucla vangaBcanaccdela cncmí(hd,trataaora AI-A cuto de lajufta venganza, como lo mucftra el titulo,y

5^í?,':^i^'»"»Íí<^n^Í2piotura,porquejuftameiuc fe ven- t,í„í.
goViiíies del Cyclopc, el qual avia muerto áloscompa- ve'áaofaJ
ncíosi^ VUflcs

i Y Eaia cmendlmUqto 4c la emblema
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avernos de faber,qüedcfttujda Troya, andando Vltfcs de

-
¿5 f.ice-

"^"^ P^^^^ ^ ^"^ '
''^'^"^ ^ ^^^ Iníalas de los Ciclopes, las

díd á vli quales eftavan en Sicilia, y c6 dozc cópañcros falló á rcco-

íescoo »^0 noccc la tierra, dexádo los demás en los navios, y cóellos
iife¡Do>v- entró en la cueva donde vivía Polifemo>el qual como
00 át los vino de apacentar fus ovcias,pufo en la entrada dciía vna
Cíclopes, muí pefada piedra, que vcinfc carros no la podían arran-

carsyhaUandolosdentro,Us preguntó quienes eran , y de
donde venían, y a dondelbjn. Yaviendok refpoudido
Vliícs,arrebatódoscoiv>pdñetosde les tuyos, y los mató,
ycomiójy luego fe quedó dormido. QuififrraVlifcs ma-
tarle,pero no pudo quitar lapicdradela puerta,aunque fo

procurócon muchas veras, porq era nccclíarias las tuer-

cas de Polifcmo» Por la mañana antes que faliclkdcia

euevacomióotíos doscompañeros deVüfcs , ydexando
lodentro en la cueva ron los dtmas falló fuera poniendo

la piedra que folía,ybolviendo ala noche mató otros dos
compañeros. Entonces Vlifcs no fe olvidando de fu pru«

dencia determinó cegar á Polifemo, el qual bolvicndoá
la cueva,fingÍ€ndo Vllfcs que le quería regalar le díó v n
Vafo de vino, porque faliendo del navio avía facado vn
cuero llcno.Defpucs q el Ciclope bevió, guftando del fa*

bor,le pidió otro,y otro, y comoVlIfesno le hazladc lo^

gar,antes patafallr con fu intención era de grande Impor*

tanda, davafclo de buena gana. Y entonces preguntó á
Vlifescomofcllamava , el qual rcfpondió que Kí-í^quc

fignlficaninganOiY preguntádole Viifcs q le avia de dar,

id'^cnáld'.yt io egofofremu de^orabo. El Ciclope quedó
dormido, entonces Vlífes con losccmpañeíosquelc avia

qucdadoie rodcaronpor todas partcs,y cóvn tÍ2Ó,óvara

follada ,1c quebraron el ojo EOo cuentael Poeta en fin

dcllib ?.Sintiendofc herido díó muí grades vozcs^y mu«
chosCIclopcs viniercnálapuertade la cueva,y preguntS-

dolcquiéleaviahcrido, rcfpondió 'Vfjí,>fií, y él querladc-

zír^q Vüfcs,pero oyéndolo losCiclopcs pcnfaió que na-

die , porque "Vfií lo íignifica,y luegofebolvicion,y lo de»'

xaion. Por la mañana el Ciclope tcntava las ovejas

quando fallan de la cueva. Viendo efto Viifcs , dio traza

que wat^iSifa ficts ovejas, y^ ft «nbo} vicíTctt jn las plclcj^

S;dcíá

VIRQll.
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y dcda manera efcaparon con vida,porquc tentándolos el

¡Cyclope pensó queeran ovejas, y porque en eftaocafion

no íc olvidó Viiffes de fu gran prudencia,de laqualvfava
en todas las cofas,dizeclPoctacn el libro 3. ViRGIL.

Ohlitus ^efni tji Ithacus difcrimitíe tanto»

SANCH
ElMacftrodizcquelatra^a de VliíTcs fue , qucdcbaxo

^c tres carneros fctnetieíle vno de fus compañeros, y él fe

metiódcbaxo devn caineromuí grande, el qual folia fer

la guia de todo el rebano,yfaíiendo el poftrcrocfcapó c5 Adagio:

fas compañeros.DczÍ3n los antiguos en yn Adagio, Cjclo» Cydopis

fíí ao'í<*»»,clqnal fe dize quando damos algunos prcfcn-
^^°"^^-

tcSfódoncsá losTyranos,ó ladrones que no lo agradece,
comael Cyclope^elqual avicndolc dado VliQ'es el vino,
en vez de agradeccrfcIo,dize que lo comerá el poftrero.

Eílos Cydopes fticro harta ciento, vivieró en Sicilia,fuc«

rongrandcs ladrones^robayan á todos losqaportavan al

monte Ethna,y faqueavan los lugares que cltavan en c5*
torno, yafsi faejuftocaftIgoqueVlIíreshirieíre,yquebraí-

fe clojoá Polyphemo,el qual entre todosera el masfic» Cyclops

TO,f cruel.Llamatonfe Cyclopes de Cjycloí que en Griego ^c dood<

Cgaifica circulo, y <?f(?í ojo, porque dczían que tenían vn í^^^'^f*

ojo foloen la frente, lo qual figniíicaelPoetaiib.j*
VIRGIL.

Et telo lumen terelramus acuto

In¿eftSy<](íod tor^afalum fuhfronte Uteiat,
servio;

Servio dízc,qucfingicron eftodc Cyclopp, porqucfuc
mui fablo varón,y por oñodixf fon que tenia vn ojo ío*
lo en lacabcca,que quiere dezir junto al celebro, pcrquc
con fu prudencia vch^y entendía mucho, y porque Vliícs
le vencía en ella,díxcron que le avia cegado , y quebrado
clojo.

{Dtém CyAops re{ideí in fd»ciht»s antri íiruofí)'^n quanto
el Cyclopcque fe entiende por Pclyphcmo, tüá fcntado
en la entrada de lacavcrnoía,y cbícuracueva(í6»c;»íf /;«c den de la

feru)i[zc eftas cofas entre íinjiímo {tnteroles t neras)cn' íccra.

itc las grucifas ovejas, q entre las tiernas no qlcredezic
Fp I nada^

Conílruc-

ciou, y or-
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nada^y mítacn cdaai Poct3,cl qnalcn muchas partes vfa
dcílc modo de hablar , tomando á .'rver tentra tc»er»m,
poc coCagrucÜaipara cuya comprobación ttacictnos al?

gunosIugares,y lea el primero ci de la Écloga i.

S^pe tener *ÁoJírh ah ouilitus imhuet agnus»
Doviác^y^gnus tener fignifica el cordero gructío , y no el

cordero tierno,porque otiecian los niCJores,ymasgiuef-
fos corderos, y no los flacos. Y pruevaíe cfto con cfta ra«

zon: Aviadeucr'ificaí eílc cordero ci Poeta en el altar de
Augafto Cefar.y r.o era buena lifonjaifí no fe crtendicta

el tener A?n»s por cordero grucíTojpoiqac de otra mane-
ra etJ ofrecerle lo peor de fus aprifccs, y tcb¿ñcs. Peco
mas adelante enli piopiaEcloga vfu del mlfoao modo de
hablar.

Vríem quam dicfint \omaynM elth<ee futa'vi

StHÍlUS ego híiic no¡ir<€ [nn:hm^ qao f^ft^UmuS
PAJlGres oZ'itim teneros depelUre fcetns.

Comoíidixeta Tiryro» Meiibio yo necio pense que la

Ciudad que llaman Roma era ícmeisntc ieftinucftra Má*
tua^adonde losp^líorcs acoftimibrair.os llevar á vtndc£
quitándolos de fas madres los grucífos recentales

, por«

qüeíivTinpre procuran vender los buenos , y gruefios, por-

que ios cíalos,y fl:icos nadie los quiere comprar. Y en la

¿doga s.hablaenia propia llgnificacioní

^efcio (¡ttis teneros octihs mihifafdnat agnos*

No sé que ojo me Inficiona , y enferma eftos corderos

gtueilossy afsi avia dicho en eWcrfoanies Vi% b¡sihíis /3«-

ref^riáoñá^ fe enticnde,que dcípucsque les dieren mal de

ojo á los corderos grucilcs^á los quales llama teneros Mg'i

«Oí .quedaron tan flacos, que spenas,y códíñcultad fe peS
gavsn á los hacíos.Con los quales lugares queda bié pro-

vado,que tener 3a iUfTiSi^niñczcof^ grueíra,porquc el eor«

dero.el recental,© cabrito grucfib ella tierno> y por locó-'

trarlo el flaco eflá duro, y de mala caine» ExpÜcafc h eñe

progoíito , y ^oaxQ fe d^vg ^í ^liggi vn Jpgw ás Horacio
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de laOia i .del llb. i .do^dc tratando de la grande ¡Dcrma«

clon del ca(jador dízc,qae fe olvida de íumuger^yfcquc»
da ál alce frió» y efc^cchisi de U noctie«

Manet fuh lo've frigtdo

Venator tendrá comuga immemor»

Donác coniftgis f?«tfr<e,qa¡crcdczlrdcramuget hcrmofa;
de lind.is,ybacnas carnes, y no toda haefosjq ñfucra íeai,

de arp£:cas,ymilas carnes no era niuctio encarecimiento»

aun.iae el cacador fe quedara de noche taera de fu cafa, yj

fe olvidara de Tj mjgcr.Y alViquandodlze Alclato ínter

teñeras o>e5,imita al Poeta, y quiere dezir entre las grucfi
fas ovejas.

{Páfcite yos herh4s) paced vofotras lasyervas(e^o f4^4t
ftíC'is achiyis ya ne apacentaré con los compañeros Grie-^

^05{p^lirC'nfé^jtifVtini»ofir4 'Vxftefa ferent) y Wcvzt&n mis
entrañas á Vtis el poftrcro{/f/?<tci»í ^»áí7f hxc) VllíTesoyo

cftas QQ(3is{rf:ddidic Cyelopaquí C4¡ftim Iííwí»tf)y ecgóalCy-l

clope, donde CycloDaes accufativoGriegoó'u'Vf author

jféHs hihat pxa<t3) mirad cotno Cu autor tiene las penas, %
caíligosqae merece,porque el que procura ofender á o^
tro á íi propio fe ofende,coaio dize Hcílodoi á quien tra^j

duzcMinols desamanera.

Iffamft l^dityiíliHm j«í ladtre qa^ertt»

Y afst le pone cuitofamcntc por titulo, /K/á>iMj;¿?4,jur¿

tavcnganca^pocqucíiPolyphcroo mataá los Griegos coi
patí ros de Vliíícs.no es mucho, antes parece que es jufta

¡¿coáan^a^jr^ftisoque VUlTcs k ciegue , y quiera maiarj

fsi jyST»
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lyST^ VLTIO.

EMBLEMA 172.

m
m
m

m

^aptaiant n^oliicres captttm pede cor^vus ¡nanritr

Scorpion^audaci pr^emia parta gttlce\

tj/íjl ille infdfo enfim per memha 'veneno

Rjiptorem in Jiyglas compultt 'vltor aqptas,

rifn res dignaiUlUs qu\ fata parahat^

¡píe perU^pTopTits jiibcuítútque dolis,.

mi? andj, TjSta^í^^^icma tomó Aldatodc Efopo,elqnaI álícquC

cn m\ a- JZiandanclo vn cuervo

á

bufcar dc comer atrcbatóvn ef-

corplon.que cftava durmieado al íol , y picando al cuer*

vo pag6cldatío,y m*l q^uc U quería bazcricomo acontcjí

en

caba
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ce á aquellos, los qualcs deprenden con grande daño fu*-

yo,quelahizIédamál g^anada fe acabamaUy muchas ve*

zcsfucedequcfcan cogidos,/ perezcan algunos có el da-

ño, y peligro que aparcjavan contra otros , como explica

Erafmo eiv el Adagio que viene muí á propoíiropara el

cntendimicntodc laeaiblcma;Cor«tx/forpí«w/cil/cff rá' ^^i?^oi

f#if,la Come) a arrebató ¿Icfcorplon , que quadra contra
^q^/^¡u„.

aquellos qac procurando ofender áoitcs, ellos reciben el ^

propio daño que dcfeavan hazcrlcs,comoia Corneja ,q
arrebatado rl Scorpion,levantando en ateo la cola le hi-

rió, y murió la Corneja Lo qu al tomó A iciato de vn Epi-
grama Griego del Poeta Archias que traduze Erafmo dcC-

£^ASA10
ta mantea.

Scorfluse térra frorepferat^ idque ^oidente

Coruo^qui ccelo 'vtílitat inltjt&idoM.

Corrtfuii t ífumifuglíque^fed h$c 'Vt hnmum úUs^

Conugerat^teío moxferltidtqiie necar,

£cce tlbi^quod in hunc a^vis inftdlofa par (tía f^

Inde fibi acc'fvit ipfa necem mijera»,

Lo qaalfucedecnlascofashumanasquccrquc prenfacn-t
ganar es engañado. {Corl^tts raptabat) vncueivo llcvava
{Síorfion cupcum pede)v(i Scorpion afido por vn píe(i» ani
TJLS >ol»cyff)por los 2L\izs\\^zio%{^rxmÍA ptttá g(tldí áudd'\

cj)prcmíos ganados, ó aparejados para fu atrevida guia
{aft iUe)^QiQc[{'Veneno infufojea^m per «iffcr4)infundidala

poncoñj poco a poco por los mlcbros (
Tííor compHlit ra»

ptofefHínapéaf Sei^ias)\é.oaéot attoia al que le arrebato
en las aguasinfernales,quieredezrrquc lcmata(o resdig^
na r/7»)ócofa digna de nf¿(^iítfata párahat alit5)c\^3ípgL^,

rejava la muerte á otros(íp/(f fcrtt)c{ propio perece (/»cc»*
buic^tte propriis dolts) y murió con los propios engañosa

Moralidad
Amonédanos Alclsto,que nos guaÉderaos de hazermalá ¿e u emr
orros,porque por vétura no fuccda el propio mal contra blcnia.

I noíoiros , poique el que haze mal no quedará: fin ven-
ganza. Algunos de los que mataron á lulio Cefar en el

I

bcnado^fcmatasoacoa los propios puñales , y armas coa
i

'

que
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que le hirieron. Cordoreticrc ,quc nueve hoaibfCSKtata*;

ron á Gordiano , y defpues todos nueve fe mataron coa
ios propios puñales con que U avian heiido. Y para dos
perfaaáiE Aíciato pone por titulo á la emblema, lufia 1>U

fií>,y viene bien, porque Q el cuecvo arrebata al Scorpiotí

que no Ichazia dañchazc blcnenvengarfc del que le ha-
ziamal,y aísliequádca /»/4>¿no>que el que mal andaea
tnal acaba«

fnnforis cul^Jim ejj^e,

EMBLEMA ij^.

ET

PracQtíem lituo per flantem clafsha w'iBrtx

C ^¡¡tíZ'Hm in tetro carccre turba t(nn.
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iQueU tile excíifatyíjuod me fi( Jirenuus armis^

¡ yU'iHS aut l^e^vo l^ferit enje íatus,

Huic ÜUxQtiin ipfe ma£is timidífsime feccasj

I
^i clángore altos arls in arma ctes,

L As leyes permiten,y manc!an,que hechores,y confetis

tidorcs merezcan igual pena ,con:iO nüs locr.fcña el „ .
^ ,

titulo. ToQ-iólo Alci.uo de vna fábula dcEíopOiCl qual yccD?un¿
carnta,quc vaos foldjdosc¿iHÍvaton vn trompeta, y vie dores,^

"

dofe prcfojy caaílvccoíiiencóeícufarfcdlzlcndoquc no ¡guai pena

avia muerto á nadie en la gucrra.nlfabiacxctcltar las ar» t«srtc€ii«

m.s,nidefeinbainóefpada para herir alguno. Los rolda-

dos le rcrpondlan, por tanto has de morir . porque no fa*

hiendo pelear dfíplcrtas, provocas , y enciendes losotros

á la batalla,potquc para cüofírven las trompetas,y los de

roas Inftrumcntcs bciicos^Ciccró declara cfto llb, 6, cpift, ciCEltJ

I2.á Applo Balbcquando áizc: Mirifica e/? improbitas in

auibufd4mffu'«d ttiUffcnt acerbf^i yeniam tihi d>irlf^ttemiUí

appeli^nt ntraam belli ciy¿Us, Qiie qnieredczír > que Bal-

bo defpcrtava álosdemasparaque tomaílen las armas , y
fe trnxcffenhsgaettasclvilcs,lasqualcsdcrpertava,y en-

ccadía como trompeta. El Poetalib.o.alaba á Miícnno de víROif
gran rrompeia,y que deíp€nava,y encendía los vaioncsá

^

la batalla^

M'tfenum K.oltden^auo non fr^flántior alter

y^ere cUre 'viros^Miiunnc¡iie accendere canttil

Por cfto los Toldados dczian al trompeta q avia de mo-^

lít , potque ya no avia niucrío ¿ nadie , dcfpcrtando los

otros conla trompeta,ayudava, y aprobava loQue hazla,

porque el que amoncfta, y ayuda,como dizeOyuiío en el OVIDIO;
5,¿crr/j?i6»jEicgiai5.conricníeíy£prueva lo que fe ha-

zc:

^fti monet ^Jt faciasytlle monendo

JLaudíitsCf^ horutH comfroht afla Ího.
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Y afsi mandan las leyes, que ios quchazen,y dancen»

fenciíiuentOjfcaa caíligados de %'na propia manera , porq
baftantcnienrehazc clc-aepor otro haze.Cicerón m Ls-
l¡o,tMpt'Gbis p(snafiatHrÍ4 eft ,nec minera ero itSy^mfe^uuti
er»nt¿tl(erü,qtéam iis^qm ipji fíierinttmftetatíS duces. Por*
quecTtá claro quclosiióbrcs fehazenmas atrevidos con
laamoaeítaclon,y confcjcy que no foiamente les ayuda
con ia n^anopara cometer el delito jfinocon lavozjdef-
pcrtandolos con ella, para q le acaben , pongan en execn-
clon, y lleven harta el fin. Dczia aquel Orador Lcodamas
concraCaliiítrato. £»»» j»i co/7íi»^ áedijfetf magis m cul»

P^^ff^>Í(*am ijui fcsluscommif¡¡¡ett(]uia jínlus admiffum non
(¡fetfyttfieités aurtor^i^CofuUor alt^uts extittffet .Y por cfta

caufa no deve menor pena.ycaíl'god que mata, que el q
le dáayuda,6conrc)o,óconíicnteque mate , y aísl entra»
bos deven igual pena. (.Turbal^iílnx) vn cfqaad ron ven-
cedor [rcnet ciftil^um in cdrcereftffro)tienecautivocn vna
cárcel, y maímorra obícura(fyACüneff.)á vn trompeta (re»-

fixntem clafsica iíf «o)que ¡ncirava.y hazla íeñaJ de guerra
con la trompetazo cUrln(f»í>$ id ^^«yt#ít7Mj lih dxeujat) i
losquales él recícufaCf «oí id eji frofrer quoi

)
porque {nec

fit firenuí*s4rmis)ni (cz álcelo ,m vakrofo en las armas
{atéí Uferit latus^/lUfts) ó aya ofendido el lado de alguno
j(f»/(?/<>o)con cruel efpada, como files dixcra roas claro

que no3VÍamueito,ni herido anadie (
;llt /;».c fciluerdt'

xrrí»»f)cllos íe rcípódlercn(pi» ipfitimidifsime ) artes tu

muí cobarde(pecCííí »í4gií) pecas mas
(
^aiaes ahosin ar*

fw<»)que defpiert3slosottosáiasbatallas,y armas(cÍ4»go«

re tris)con el canto de la trompeta.
Quadraeíl:! emWema contra aquellos que con fu con%

fejo defpiertá los Reyes, y Principes para que tomadas las

armas traiga gucrraSjno fíendo ellos para haliarfeprefcn*

tes en lasbatallas, antes comohan hecho loq'Jc defcavá,

bafcantrjcas.y enredos para quedarfeencafa, y afsi no fe

ofrecen i algü peligro, ni en provecho de fu patria , ni de
fu Rei.iii Principe. Solamente íirven de hazcr mas daño
co-i fus lenguasdcfdelexos,quc fi pelearan defde cerca c6
las armas en las maogs.porq ninguna razó, ni caufa avia

para Usgucrias^fieUosno las havietáperruadido.Por ta-

to
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toíoiporta mucho á losRcyes»y Principes mirará quien,

y lo que les aconftja , porque ai algunos que dcfcan vet

diÜCfífioDes, y guerras, y por ventura las pcrfuadená los

Reyes per alguna ganancia, y intcrésquc los confcjcrosf

de ellos cíperan.

Plecl'ítur.

EMBLEMA 1 74.

i@

»

^rrifit tí laptdem catulus^morfuquif^ttgdt^

^ec percu^ori mutuí^ d^mn^faát:
Sic phriijíie finunt ^eros eíaíier hojieíy

£t jussnultagra'vat noxin^ dente fttunt»

POne Alcíato vn hombre tirando piedras ávn perro, c(

(^ual ac(cmecc co cUas^^Us muudcicgnio muchas vc«

zcs
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zesvemos^ynohazeaihoinbrc mal a)guno>antesIe dexa
llbccty Gn ofenderle, y por cílolodcciara'ti tituLOj.^l/«i

feecatfálius pU^itur , peca el vno , y es caítlgado otro « lo

que dezlmos paga ju<to por pecador.Ni mas, ni menosdi*
ze Aiciato q al muchas que dexan que fe les efcapen los

verdaderos enemigos, y hazen maUy fe venga de los que
no los há agravíado»nI hechom al alguno (Kr eatu\ut 4r«

ConRruc- rtfiiieiplde)coivíO<:\ perro arrebata la piedra {morfujuefé»
cioo,y or- tígat)y{aimiictdc{necfacttdamnd fnutué ¡f€rcuffori)t)\ hazc
dei) de Ja los recíprocos daños al que le hiere. Tres caufas traePiu-
^^^**

tZTchoinUhello decaufis »íí»rjíi6i»5,porq muerde el per#

Caufas
'^ la piedra que le tiran.La primera es, como el petco no

porque ei puede vfar de razón , porque íolamente fe concede al hó-
perro ar- brc.pienfa que lo que le anda amenacando delante de los
fcoicteá ojos, es el enemigo,y que coma vengarca del , y por etto|

1j piedra muerde la piedra,La regunda,como la plcdfa.anda lodan»

fan
*"' do por tierra, picní'a el perro que es alguna fiera , la qual

' dereatomar,y como fe vé engañado, buclvc otra vez ú\
hombrc.Latcrccra,elpcrro aborrece aquello que le tira*

i

ton, y al hombre que lo ri£0,y comocftá mas cerca la pic«

dra,arrcmeteácUa»
(5/c pftfr/j»tfy?»i»»f)afsi permiten, y coBÍicnten muchos

^eUbier yeros hofies)q[icÍG efcapcnlos vcfdaderos enemi-

góse^ feíwaíí/^»fO y hieren con el diente, quiere dezir,

£azen:iniurlas,-y agtavios(fi#&* »»il<t t2oxiagr4yat)k les q
no agrava alguna cDlpa.Tomó efta emblema de vnafabu-

Adagio la de Efopo.Dezianlos antiguos vn adagio: Canis [xliens
Caaivfs- |»ltfpiVíw,el qual fe dizc de aquellos que no imputan la

)ípidV.°
caufa de fus daños al autor dcUos, fino á otros que notic«

Moralidad nen cu!pa,como cfte perro que arremete á morder la pie-

de la er,- dra,y dcxalibreal q la arrojópara le ofender, yhazerda-
bk.ua, fío con ella. Afsi ai muclios , que como no pueden hazer

;iial á los que los ofendieron,vengandofe de la injuriare»

ceblda, linea fuscnados,á fus hI)os,n;iuger,y familia ,1o

qual es deniños,losqualesfi los acotan,© queman las va^

ras con que les dieion,o cortan los ramales de los acotes

con que los acotaron. Imitan al ama de Medea , la qual

jpoueUculpaiias UbUs^y acholes del bofquePelio,dela
qualcs

1
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qaales fe hizo la navc,en la qual Mcdea fe facconlafon.

ihton cn£i\ib,$, de RepiíbUcááltc, que los qucdcfpojaa PLATÓN
los cuerpos muertos. que hazen cftos tales lo que el perro
qucfc embravece , y tiene colera contra la piedra que ie

tiran. También muchas vezes los vafallos pagan lo que
losB.eycs yerran,como en el cerco de Troya»quan6o por
caufa de Helena quiíieroa los Griegos, y Froyunosper.
der fus vafallos,y Reinos,como íi tuvieran ellos culpa ai-

,g'jnad«l arrebatamicoto de Helena, y afsidiac Horacio ^^^RAq
Iib.i.cpift.25

^icjuiddeUrant ^e¿es,fleSluntur ^chlfvU

PccaalosRcycs,y hazca dcfaiinos,y paganlolosva-

Ift'
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EMBL EMA lyy.

^m^m^^í^w,

Sett£eri mUtus ftálátg^eiiS enpfer t^laxy

Cade fuum credens cadete Tantalidas.

llofiiafic tanquamfusfuctid^neá paenas

Pro Laertiade^fro ca'veacjue d^iat.

f^efcit okejfe fui
s
furor hofiitusierrat ai iílff,

Confilílque ,í0pos inftid démna ruit.

la efpaJí ^On lahiftoria dc Ayax Telamón queda clárala cai-

dtllocod V^blcma,c!qual viendo que los luezcs avian dado las

áiño <jiie anuas del valiente Achiles áVlires,cnloquecío, ydereai-

^-^- bainiadfi U efpad* ^ttcmetloá vn rebaño de puercos^ó.



Emblemas de Alciato. spif

como otros dtzen de carneros, y pcnfando que eran Agaw
menon,McíiaIao,y los demás laezes,comen^óhciKlos,j/:

matarlos. Y colgó dos puercos maí grandes , y acotólos

tcriiblcmentejdczla palabras mui afrcntofas, pcofanda
que eran Agamenón, y VlUrcs, y defpuesque vio la locura

que avia h.cho fe maro con la efpidaq le avia dado Kec-
tor, porque la efpada del loco no daña folamcntcá iosco-

trarlos.ílnoáíi proploiy afs! hqúidti In jaat gUdiui, U
cfpala del loco.Defpues delamucrrcdc Ayasc afirma los

hibiradoí\:sdc Silamína.como dize Paufanias,á qulé re-

fiere el Maeílro,que fe vio en aquella tierra,y rcglon,vna

florbjanca.y vn poco colorad a^mcnorquc ladc la azuze»

na en el maílil, y hojas, con vnas Ierras en ellas como las

de los Hía2loros,qac fon Hia,letrasdolororas,que com-*

pone efta piUbra HIa,triftc,y dolorofa.Eflo traeel Macf-

trocn la explicación de la Enigma que Menalcas pr opo-
ne á Dametas. y el Poeta en fu pcrfonaeafin de la Éclo-

ga ?,ran mal explicada de todos, hafta qac el Macftto U
dccUr6,traycndo laexplicaclon dcPaufanlas.

Dic cjuihusinterris ínfcriprinomiita fsjgttm

J^afcaníur flores^ Cjs^^c*

{.^y*x enftfer) Ayax con fu efpada(f/á'Ví<í Wfii«í) c ílava

puelto en medio [gregu fctigen) de vn rebano de puercos
{creiens cederé r<n9talídds)cxcYc:\áo que matava Agamc-
non>yM^nelao,y llámalos Tanralidas-.porque fuero dcf-

ccn dientes de Tanralo.elqual fue padre de Pclopc,y Pq-

lopcdeAflreo,yPliftines,cl qualdízcelCometador Grie#
go,qucfucpadrede Agemeaon,y Menaíao,y quandomu-
lió losdcxo encomendados á Atreoíu hermano,del qual
fon llamados ^Atridty^ deaqui nació el engaño de llamar
los hijos de Arreo, nofiédohijosfuyos,fino íbbrinos.Por
cftolos llama Alciato Tanralidas, porqucfueron fus bif-

nieros {ctdefuutn) con la muerte de los puercos {ftc tam^
^iiam)i(s\coir\o{fits)c[piicvcos{hofíi4fucc¿danea){2ícvñcio

que fe ponía en lugar de los luezcs, porque hofiíafttccida-

nfd fe llama laqít ponc,y facrifica í-nlug^f dcotraquan*
do con la primera no íe hazeel facrlñcio^nlfealcancaco*

Yerra qu^j

íe vid 2«

í^alamina

deípoesde

la rtueite

de Aya«

S/VNCH^

c'op, y or-

den di la

le tía*

AgafTiCró»

fs decenJ

diente de

laotalo.

Hc'fiiaíuc»

cíds.eá

qiai lea,

y pClqUC

íe Hatea

aisí.
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ello que fe pretende,como díze Aiilo Gciío en el í?b.4'

cap. 6. dond^ afirma qaefehadc leer SnccidcíT>e£,y carece

quedíze blcn,porqac asdcl vctbüc^rf9,(.lqual entontpo-
ficion muda el diphtongo en í,y SíiV. álrcKiiosSi^ccidanea,

,

ácivCiOoSfécciiOy cO'Xipúcdo d^f'jh.y C£do,[aabat faenas)
\

pag->va las pcnas(pr^Láf}fMie)par clliI)o de Laei-tcs,qijc
¡

fae Viiíles, porque qu^ndo A y ax mará va ios puercos, pciT» ¡

fava qaennatavdá VíUl;s(pí-or,í»>eíf«t)y porclliuz Aga^
mer.on;y poreftoilaaia Alciatoá los puercos /7oy?/4/í*cc/-

tCaveaquf á4«ffii»Pone C.:>í^ porclliicz Ag.iiTienon, figalficandoel
fig(\\ú.i, liigar,yaGiento do idcíe f ntavanlos lüezcs,comoíignl*

ficó el Poeta libro 5. tratando de Sallo, quandollcgó ai

yiKGil, corrillo, y lugar donde elUvan fencados los luezes:

^rimapatrum m^^gnts Sallas íiamorihus impletM i

Aquí lo pone Alchto por Agamenón , el qual fue vno
ele los luezcsiperoquandü lo queramos tomai por rodos

'

los demás luezes,no lera corra el fcntido de la Ierra {furor

nefcirot>e¡[ehojiibusJms)ci^inoT no fabc dañar áíus cucnii

§Ot[etra[ abthí*)ycix:íc\ golpc(«:c;?íj';i?/f »e impo*; y fin par-

te deconfejo, loco,y füriofc(»-»'f i»i»4cíáw»¿)atremete

y va en fus propios daños, romo lo vemos en Ayax, que
^, ... , no dañoen cola alguna áfus enemigos, y matókánpro'.
Moran ci a 1 .r^., . n i.i ;,
de ¡a eiv pio.Dando a entender con Cita emoicma,quc la pena de la

tl;a3a, iocuraofendc,y dañamuclias vczcs á aqücl,dedonde ma-
no} y afsi esreprebcndidoel ímpetu temerario de los hó*
brcsfjrloios, arrebatados» temerarios, y locos, losqualcs

acoílumbraii no ofender, ni dañar á fus contrarios, y fe ha»

zen mal, y daño áíimlfmos, porque arrebatados con co-

lera, y Ira, cometen qualquier defatir.o , y pierden todo
HORAC.

g| camino de la razón. Y fuccde de aquí lo que dizeHo»
racio:

yis co njtlij exfer mole ru'n fua^.

Por tanto el hombre prudente, y de razón dcvc proco-!

faríci fcAor deíu C9kra,^tcfrenatU^yirfcá la uuuoi pa^
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tá^uc no higa alguna cofa arrebatado dcl'mpctu prime»

ro,la q lal deípucs no p jcda rcnudlar. El q haze cllo,ha«*

2C mas q.ic fi Tolo venciera vn excrcito de enemigos, pot*

que nlnijuna vitociaai mas iníignejni mayor , ni mas pro-

vechoí"a,que aquella que alcancaci hombre de fi miímo,
quando refrenando laira, y colera, viene á quedar vi¿to* ^..-n*
liofo. LoqjalexpücóVaíctio Máximo lib. 4.. cap.i. tra» ^
taodode Furio Gamillo, elqnal no qulfo aceptar lahonr
ra del oficio de Dictador, h¿fta que íupo que íc avian he-
cho todas las cofas, que Ce vfavan éntrelos Romanesca
laclcccion de Diiíiaiorí y afsi aunque vcncioaí enemigo,
fue mayor hazaña, y hizo mucho mas en vence£Í¿áíi iiiif-

mo , no aceptando luego el oíicio de Dictador fin fabec

que fe avian guardado todas las folcmnidadcs acoílrm-»

bradas; y dizc Valerio; ^«K'o tnim^muUoiHS ¡a^jHmtiitAm
h:>Jiemf»¿criírffOpfroftHS efl.

Pi» f^r.
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EmbJeinas de Alciato. ^o^
nasnaclonesponian por fimbolodc U guerra vnElcfAa>

tc, porque cn la guerra íuelc efpátar los cavaiios, y echa?

decilosá iosque van encuna, y poner erpanto álos homi
brcs. Pero porque la paz naze de la guerra, y muchas vc-

zcsla fuelcn mover,para que dcUa nazca lapaz*yconeoc*

dia.Nl mas ni menos quando los Elefantes cftánfugetos,

y rendldosjcomocncfta emblema fon ícñalde paz,y cn«

tonceslesquadrael tituloP^íx. Por efta caula refiere Suc-

toniocnla vida de lulioCefarjque yendo rriunfandollc-

voen eltrluntb quarcntaEkfantesá ia mano dcrecha,y

izquierda,medrando que era ftñal de paz, la qual Ce avia

ganado con ia guerra. MetcUo,como refiere Séneca cap.

I 4-.de Vitít hie'Vitate, zvicnáo vencido en Sicilia á losCar-

tagincnfes,corroen Roma llevando cn el triunfo delante

defu carrocicnto, y veinte Elcfantcscauíivos, dando a

entender la paz que avia akarx^ado mediante la guerra.

Tábien Pompeyo como refiere PlInTo llb. 8. entró triun-

fando con Elefantes. Porque vencidos fon feñal de paz,

Tai-nbicn elcavalíoesftñ i,y Timbólo de guerra; pecoré-
didoá llevar vn carro (era lenal de paz. Efto tocó el Poe-
ta en el 5. quando viédo Anchlfcs que en los campos de
Italia andava cavaiios paciendo, díxo quelos am.ena^ava
con guerra» peroqac ios cavaiios llevando el carro fugCf
tos,y rendidos ai yugo, fon feñal de paz,

'Belíttm o térra hofpita por t asi

"Bfllo armantar ej«i: íellü h,ec armenia rntaatur^

Sed tamen lidem olim currufuccedere fnetl

^utidrupedeS) O'frc^nítiugo concordia ferr»

&[cs efl p^cis^att^^c.

SVETO?
Cefar críf

fd IbváJo
Elcíaiu;s

en friün-

fo, y Me-
t«l¡0

, y
PoMipeyo.

SÉNfcCA.

Cavajlo es

feéal de
g"€rra , y
paz.

ViKGlL,

Y-i^si bien pudo tomándolo del Poeta A'ciatoponct
aqui vncavallo.paestambicn es ferial de guerra, pero lle-

vando el carro , y elElcfanrc rcnaido,esftñal de paz Ja
qual lueie nazer de \^ guerra. [BArvus ^uo^tte) tan^bicn
el Eicfcínte,al quallama barrus, por loqueavcmosdi.ho
iPQia embicóla U3. {dentiscbttmi) (^uc tiene dientes dQ

cion.y or-

<''n de U
kcra.
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demaífil (fí»ífí»*<?x) el qaal feroz (/©iff /»fe»'rf>'í)acofl:utn«

bra v?accr(6cU4ÍW4Kfi\í)lasfero2esgacrras(/j»w>fr/5 t'trri

^eris) coalosotnbros llevando corresen ellos {fi*fpcf[Hit

n'4nc) ha réiido aora(colU /»^e)los cuellos al yugc,y dcf-

de las torres que llevava el elefante fuclen pelearlos fol •
djdos(/?í»í»l//'jí#e/'»&4t?«í)y rendidos álosaganones (><•

/>/> c»rr»iCíe/<t»"tfoj)Ueva los carros de lulio Celar {ddtem*

fia fia)i los pladofo's templos,que era el Capitolio,dea-
de tbael que triunfava (V£'lfÉ»'<ícog;?ofcíí)tambIeDcl Ele-
fante conoce {g entes concordesl^nif^tie) las gentes concor»
des detodas parres {¡^riieúifíjt^eai^mis) y arrojadas las ar-

mas (v&if ?»»»/;< f4:íí)^^2e lasofii:Ios de la paz, y concor-
dia.

£X "BELLO Pc^Jf-

E M B L E M A 177.

?^^ «ü^ 5C^ ^ :5C!
Hsí ^.i«« ni>i -ej« lo- ^* n5¡^ Hi> .

Eifgalea^ inírei¡dH$ fíéam miles ^e/erat)&*^^'¿s
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Sdftus hofl'tli ¡farfii cfuorefuiti

Partu pAce apilíus ienuis cvncejsit In 'vfnm*

K^lxnolii atíjue fíivos grataque meíhgerít»

Q/ír*na ptocul taccant,f¿ts ft tune fumere hdiunfy

Qu^ndo altíerpacisnonfotesAitefrHL

LA Intención de Aiclato est amoncftarnos lo mucho q i a^rsab

icven giardarfc los hombres de mover guerras, y dancia que

Cola vna coO puede aver balt.nce pata ello. y es qaando fe
J^^'^j^-*

^«

crpera, que defpLicsdclla fe puede efpcTar que ha de aver ''P^^'

paz. Porque lagaeira no fchadecomcncartanfacUmen*
te,como plenían algunos, porqnc es coradlficultofa.y aun CICER,

cerca de crueldad: y al\ídi"ze Cicerón que esfemeíaas^a de

beítias.y que íolamcnte r^ ha de traer guerra» quádo iopl*.

de el tiempo, y la ncceCsid¿d,queíepeIce, y que feettimc

en masía muerte, que la rervidumbre,y 3frcnt3:ríi»frff¿«

dcieyerj^ri Cf* manam can» hoP^ confugereytmmane (fttiddáf

(íírbsiinaruin (imilefcdcnrfi tem^ui , rfec^fiítafqtie fjftnUCt

decertanium effe munuy ^ m^nem [erMtvAt , turfittidiniiifec

antsponsndam. De ninguna cofa fe ha de coníaltar tanto, Qumfb Te

comoquando le hade poner alguna guerra^poiqucficm -
^^^^"^^"

^""

preel rucctílofucle fcr dudofcy á entrambas partes cuef jj^' ¡^g*"J

ta mucho la victoria, porque el que la alcanca pierde íus ¡inei'a aí-

vafallos,quc mueren, y le cucfta mucho trabajo,y delT^f- guna gue-

fiegcy pone en peligro fu petfona,ygafla, y confumc fu ¿ri.

patrimonio, y hazlenda,y algunas vezcs tiene ncccfsldad

de gartar lo que tienen fus vafalos,amigos>y parientes. V
el que pierde la vI¿1oria,cae de fu eftado,y autoridad , y.

pijtde el crédito, yreputacion.enq antes cflavaPor tan-

to adviértanlos Principes, y Potentados, de no mover
guerra , fino quando de tal manera los apriete la necefsi^

dad. que no pucd.ti hazeiotracofa.ymlmero tienten to-

dos los medios pofsiblc, para que noaya ocafion demoi
verla, aunque pierdan algún tinto de fu derecho, porque

con la paz coiifcrv iran fácilmente fus vafallos .y Repúbli-

ca, y con la guerra como fucediercCice on íirmprc pro»

cucocóponecíaspazcscnlaKepublicaBiVíníínaí porque

'Qq4. <chA-,
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cchava de Ver el daííoquefc fígula de las guerras. Dcfto
cftán llenas fus Epirtolas, y ra-rOcacIoncs. Paca nos pct-
fua.ilr ello Álcíato pone aquí vn ycimo.el qual en tiempo
de guerra fe avia mojado machas vczes con fangrc,y ao-r

Conftríic '^ ^*^^'^ ^^ ^^^ hagan las aUtias colmena > que tanto bien

cío.o.y c" tracconfí^oiapaz.(£»¿^Ií4)vcs aqui cílácl yx\i\\o((i»am

def) de la m¡Us intrepd(ésgifffrat)c\ qual avía traído el fo'd^do atrc
iecri. vIdo,y fin temor alguno (/«//»í fp^rja f«i>)muchus, vczcsr

fu- txñ\do(crmi^í ho}iU)^cn fangte deeneniIgos(p*re:í' fjr-
fíijilcan^aaaía p2z{ioncefstt apibu$)coiic<:á\b á ií^s abejas

que]econvirirciltt.(í/f>/»?» tenitem all^eolt]{Lü el vCo fiitit

de coi(inct)::>{hin'pfeg€yitféyos,gfdta^^ft€ mella) y trac por
to ias partes le? panales, y na ielcs agradables , y fabroías.

Trac efíon^niftcandoia abundancia de la paz, y por lo c5-
trarioavicndo guerras no pi.icdc avcrabandancia» porque
haft.» los labradores fe biielvcn Toldados, y tío ai quien la*

bre ios campos. De cí\o fe quexa el Poeta en él findefa
y.RGi>. Ccor¿ícat.

^n'íppe <víi fas ^erftí^atif'ynefasitot íella per oríe

7 am multií ftderumft^Qiesinon ulitis ara tro

D'gnu'y totioitfíjualent abduciis arua cclonisi

£t enrule r^^gidum falces conjuntar in enjem^

Porque déla paz procede toda la abundaiacla , y por lo

contrario de la guerra toda la falta, y carcüia de luantcnl-,

micnros.ypot cftodizccl ycrfo poQrero.

[^rmA procui iacfant) citen iexes las armas
(
t»m fit fas

¡Htnmers ¿»eHíiw)cnt6ccs fea liciío tomar la guerra
( ^«4»»

do <ííifer)quandodc otra manera(»»i>/'í;fejfriií)no pueden
gozar(^»'ífff4Cií)dclatte de la paz.De manera,q no fe ha

de mover guerra > fino quando de otra manera no puedq

averpaz^y qaandofeg3.ne conlagucrra,esbÍenqfcmuc#
vajporque quando la paz no fe pueda alcancar de otrama-í

ner3,licitaeslaguerra.Y afsídize AriftotelcsencIlIb,io;

dé fas Morales cap.7.¿Ví^of/4 enimfttjctpimusyyt in otio fi-i

piféf^<^ bella^ernnus ob €^ca»¿4m^1t iniacc yiyamns.CU
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cerón en el i.dc los oficios. í^irff fiéfcipieda ^uJdem IdU ^^^^R^

funtoh i4mc4itfam,yc fms inittrta in pacelífiyamuf,S.A^ii* '^^^VST,

ftln in c^'íií.i ,ad Bpnifacium, Pácem habere 'Voluntatis efi:

bellitm 4Ht€m debtfeffe necefsitatii^yt Ubcret I>e»s inecef^
J¡t4te,'(9'conferyetinpace,Nom emimpax ^»^riíur ^ytbcll»
exerceatarijed bella gertíur^yt pax aCjmiratmr^Efioev^o bel.

\inio páci^cmy'VteoSi^uos txpngnAsad pacisynstatemlfin, ^,^ ^ ^¿
ce»iopfri»C4J»VirTüVÍo lIb.2.C3p.7.dÍ2C,que losHertuf- n'ul^i^dl
eos antiguos ^ara perfuadirá fus Ciudadanos qavían ha- í-sHecruf.

Jladolas ariiiasparavfardclíascGnrra los enemigos, y no ^°^*

pira dlfcordia ciudadana, ponían el Teplodc Marte en el

capo,y fuera de la Ciudad. Tra^a era eíiadignade íeraia-
bida.f] conellafe cviravan lasdifccrdias , y bandos civi-
les que íaclen fer caula de deftrulrfe Us Ciudades, y dlf*
minuirre los Reinos , Imperios , y Señoríos, como lo vi-
mos en Roma,laquai enquanto no truxo guerras elvlles
fucfeñoradel n3undo,pero dclpues dellas poco á poco
fe lerevelaron todas las Provincias en tiempodc losEmí^
pciadotes,y viaoeilnaperiocng^randiniiflucioo^

EX
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E M B L E M A. 178,

^s^ssisisis^ig^mm
ürandlhus ex fptcis tenues contexe corollasy

^ascircum alterna palmite 'vitis eat {da

fíis compra QyáUyones tra^ailli in marmofis 'vn*

^idificatttf pullos i» 'volucrej'cjuefo'venty

Li6tus erit Cerer'íf'Baccho qnoqueJertHlts annus^

Mqttoreljifex^alitis ¡njlar ertt,

PRofig'je Alclato, probando, que de h paz nazc la abun--

_. .„ , _ danciajoqiial mucñra el título.fix faccT^frfáí.y pin»
líazcL.aQu raen díalas avesUamadasde los Grkgos Aicyones,ydc
¿Jacta, los Latia^sHalccdoass,y parece que no viene áprcroíi*

to,



pud fcrum.,

PLAVTO¿
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ro pero quadrale mal bkn,como veremos de h qualidad

iclta avclaqail liechoclnido con latra^a, y orden que
luego diré. Pone la hembra los huevos, ycílando fo-

lamente fíete días fobre eIios> laca fus hijos, y fn tanto q
eftá echada, ai en la mar entera boná9a,aunque fe ce haca
el rigor del Invierno. Y porque faca en tan pocos días, y
al bonanza en el mar, le quadra muibienel titulo, exp4*
ceybertaSiác la paznazcla abundanclajydize Alciatoquc.

cerquemos elle ni Jo dctCpIgas.y parras, y que fignificarc-

mos la abundancia,por lo qiicdiremosenfiade ia emble-
ma. Dezlan en VA\Aá3íg\o'HdUedoniajuntap(*dfi>rumt lO'

qjo dixo Planto: In CaUina: H ilcedonia f»nt circaforum^,

Cgnlficando la tranquilidad, y el fofsieoo, ioqualexplicó-
cl propio tnPxnnlPj dizíendo?

^¡J¡ mihl illam tam tranffiillam facis y laa^m-

mare eji olimy

Cum ih't Halccdo fullos educat fuo5\.

Y los Griegos At^^^n\ HdUyonios: agis áler^ de los que
vivían con tranquilidad, y foÍLÍego,.eÍ qualdczlan de cüa ^;'^'<^yo;^\

ave, porqacen quinto eftácchada para f¿car los pollos,no '¿r^
^^'^

al tormeía en lámar, ni, parece finocn día? foífegados, les
'"*

quales fe liamancf/VjHítc/o^iVtfí, y píinclpahnentc pare*
cen enel mar de Sicilia. Y acoQumbran ios marineros fa-
bcr el tiempo en quecL\án fobic loshuevos, porque en ai
qacUjsdias ya fiben que no ai tormenta. Hazen clnldo
reuondo, la enerada muí eñrccha, y apretada, guardando
la proporción de fu cuerpo, y formanlo de las cfpínas de
vnpcce.niarino, que llaman los Griegos BcUona, y de tal
mmcra lo texen,qni con hierro, ni cen piedra pueda que-
brarO.ni dcshazeríc.y tiene la hechura femeiatc ávnana-
íade percador. El Poeta rratando délas fcñalesqueavra
para conocer iarcmpeftad,antes quevcng^a, dizc, que no»
Le verán les Halcioncs.

^ on-teftdii adfolem fennasm littore pandííp
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Cauftrue- [Cofttexe corollastern*cs)tcKc[;iS cotonas delgadas^fjc/p/c/j,

de°n"je 7a
«?'''*"'^^^*0'^c grandes clpigas {circum ^»aí) en cóiurnodc

Ictri. lasqualcs(>if;í f4r)vaya vna vld(fjijw<f* «ífer«o)c6cl far-

iiiicntodobladc(í/<íIíjyo«fíCowpf€)losHalc¡oíiCsadorna-

áoi{ritdtficáot /?/í)hazco en ellas fus nidob(í« >«¿<i marmo*
ristran-jitilU) co la oüdadclmar foffegado, quiere dczír.q
quandohaze elnidoaibonanC3,y tranquilidad encimar,
(i»>í>iacrtf/>tff/»/Í9ífo>ff»f)y regalan loshijos que no buc-
lan(4«»«f ent Uttis Cerert)c[ año fcrá alegre có ttigo(ffr«
tilts ¿ftáojuirBaccho)tümbUn ferá fértil ccn vIno> dodc po*
nc á Cercsporel trigo, y Bacehopor el vir.oporlaficura

TBRENC. Meconymla.como Tercncio,5»«tf Cfreve^ <Sr Bdaho higet
Vcnus.Y en otros rail lugares fu: leD vfar los Poetas def«
ta manera de hablar.

(Si rcx entinfi^r) (i el Reí fuere femejatc {.iUtUe^uovei)

Moralidad á ella aTe del mar>entonccsfecá eiañofctrii dctrigo^y vi-
Ge la caí- no. Acomoda Alriaro !a hiftoria natural del Alc) ó ai pío-
lycma, vechodc la paz/ignifijando,q el oticiodel Piincipe , ef-

triba,yconíiíle.cnjqueru5poci>Í^s, y Regiones tengan lo

neceíTariojy los defienda, y amp^reitcnleiido prlnieto rcf-

pcto,y coiifideracían,á hs tempcftadcs que pueden fuce-

íicr,yá lascalamidadcs,ydefvcnt'jras, que cadadi¿pucde
3ver,y dexcpaQarlos vientos, y haga q cclkn Las tormcn»
tas de los enemigos, y contrarios, p-ra que fe pueda vivís

xnasfcguramentc en paz. Tomando cxcmplodcftaavcJa
quaih<i2e en medio del mar lu nido de la manera que ave-

nios di-ho^y de tal manera entretexido que rico hierro,

jni con pledra/e puede deshazer.Otros dizen que lohazc
comodize Alcia.ro,ccn efplgas , y pámpanos de vides, Y .

quandolosRcycsXcan cridado fosen defender, y ampa*
lar (Lishíio"A,losqualcsfacaen días de tranquilidad, y qua*
dono ai tormenta , y el Reí procura tenerla en fu Reiro,
entonces el año ferá fértil de trigo, y de todas las dxmas
cofas ncceíTarias para paíTar la vida humana f gur-^inírte,

'

XoqiMl incumbe, yesofi'io del buen Príncipe, íidwfea

coafccvaí; fus vafallos, y RcIno¿

DQCTOs
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DOCTOS DOCTIS O'BLOQyi V.EF<^S

EMBLEMA l-}9.

1^

m

^íitdrapis hea Pro¿ne*vocalemf^7>acicAdanf^)

Pi¿mrilitif(j(te tuisfercuU diraparasl

iStridítla firidentem^'veffjáverna^ hofftt*ldd\$-

HofpUamy^ aiiieram peni¿erales a^vem^

£r¿o afflice hanc pr^ídam: uam mtíjíca peBoré-

fammum efl

líyílterHtj^aíalnr'ius dente perire nefas.,

PRocutando Alcíato pcrfuadirnosqucnofc dcvcn há>

a«£ ip^iiios ícmc¿ai^tSS,ponc vna golon4"aa Ueyando
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en el picoynacl^arca,)? reprehéndela co las palabras que
c(iíi\ wíiettexro.y álze ea el vcrí'o pOiiiero,qucno es ra-

Que no fe zon^ Tiendo entrambos muíicos, niñera vnoi manos dci

deven hi- otrojy afsilc pone pot x'iiuio^DocicisdoÚiSQbliqut nefas (ffe,

22rmall,s que cs mal hccho , que ios doctcs hablen mal de los coc-
ícíueiátcs. tos, y de aquí coniieiKan lascmblciiiijS qhazedc la cien-

cia, y acaban en ia dclos dichos de los líete Sabios. (Hf<»

Prvgnsf£ya)ii craci golondrina, lUnialaPro^wf, por io q
Conflrüc- avernos dkiio en b eiiibU-:ma jQ.^^imá rap'.s acadamyo»

de!i"'J
^j" *^í<'w)?^r"iiicaff^'bacaslacig,arracantadora(/'/¿^c;rí¿>»/^»e

Iccra, '"'* paras f¿rc'^l4 áirAí)y 3i^:itc\2S para tus hIjos los cmclcs
iriájarcs? {¡fniuia 1.1 di s fir¡di ntern) Ciando fsi muíica ofcn*

desala que es mullca(>í'>'.»34 Í€Íii'>ern<t»*)v' viendo enca*^^

fa ofendes ala n3tural(^o/fi'í4 UÜj Í3o/'pírf?)hutíped ofen-

des al haerpí:d(fr5t> abice,íd eftabiíce hanc pre.earn)'^ox lá* •

to arroja cLlc defpojo ( nam fummum efi «efrti) porque es :

Diui gran maldad (fffí?P)*4 »í»^/?cu) qae iospcchos muU'.os *

(p^r-ir i.') perezcan {áUerum ab dente altfrius) el vno con el

diente del otro.

Debixode U golondrina que ofendcálacisarrareprc*

.. VI, A í^cndc Alciatoprinieramcote á los hombres dedos , auc

de I2 em- dizen mal de otfos doctos, de los quaks aunque di¿a nial

^líma. ios ignor.inres no ai que cfpantar , pero parece mili que
dios tengan entre íi propios enemíftades , y pendencias,
íiendotodos de yna profefsÍon,y arte. Quando losigno-
lantcs dig in ra3l,no ha de padecer novedad, porque nipgil

atrcvi.iiiento ai mayor que la Ignorancia, y ningún mal ai

roas intradable,ni dificultólo, l^orque fon tan aricvidos
qie fe ponen árrarar de letras, comofi fueran vnosgran-.
desFilofofos, y no píenfan que hazcnnada, C\ no dan fu

parecer. Ninguna cofa parece, ni aun en verdad si peor,

que los hombres doctos, de los qnalcs pende el buen go-^

viernoife traten mal entre íi,diziédo mal vno'íde otros^
NIn?,una bocrafca, nitomenta , ni viento contrario fe

pa^dclevantar que ofenda , ni dañe tanto al navio,quan«
to fi entre los que van denrro»y lo govlernan^no ni amif*
tad,y amor, y fienran bien los vnos délos otrc?. Puede*
kentendfr la Emblema en panlcuUr dcvnhombre ^

OLtq
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¡i)tro>cntrclosq'aalcses razon quc noaya cncmííl-id»ni fc

i':)altcn lahoara, anrcs todoi vivan conformes, pucsfoa

codos de vna íiaturaleza*

ELOQVE^TIl^ FOlJlTVDmE
frdjlantior.

EMBLEMA i8o.

ii^.^

x^rcum ¡.fva tenet^ rlgtdám fert dextera ilítl/i

Cs^ntegityCjP* 'Cernees corpora nuda leo^

fíercíílis hísc fgiiur faciesHon con^ventt iLlui

Qjtod i/etusj cs^fenio témpora cana gertt

'f)¿iid quod Ungua illi le^ihtis traieEta catenis

^ieisf^safaciUis alltcit afire 'viros^

'^9
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c^» »f juod c^lcidem itngué non robore Galli ^

FrafiantemfüpulisiurJt dedijjeferunt^

Ctdunt *rma ((^¿^€^0^ ^nami/is durifsimá corda

£lojuio polUns adJH* 'vptairahit.

Mas puc(?t T) Araprovar Alciato qucpnedeinas lacloquencla que
laelj^ue- 1 la fortaleza, traedor execr.plo al valiente Herca-
cia que la les del qualdezíanlos tranccfcjque no los venció, ni dio
oru czar

j^y^g p^j. fjctcadc armas^íino con la grande eloqucnciaq
tenla,y[iamarc>nieOgmion en la Icngaa materna. Penfa-
ron qqeera el Dios de ia eloquencia,y íubiduiia.Pint3\ a»

locóme aquí lo pone A!c1ato,viejo,calvo, arrugado, los
Tlotjrade .<abclk)^ largos,y veftidocoiila piel del león de la mota»
Hercules JÍ3 Njmea,cn la mano derecha vna porra,en la Izquierda

Pfaoccfcy
"^" arco.y colgada del ombro vna aHava.Y trayendo tras

:íi vna tropadc homtnresalldos por lasore)3s,con vnas ca*

dcnicas muí delgadas hechas de oro, losqualcs le fcgi'ion

de mal buena^ana^y muí alegrcs,yfin trirtezaalgnna.Da-
vanacntcndcr conefto, que Hercules con fu ctoquencla
reduxo antlguauíSte álosfctozes Francelesá r.iftuia.y á

vldamas blanda. Lo qual dcfpaes Greclaquho atribuir i
Hetculcshljo dcJupitcs, y Alcmcna, no íicndo afsU por-
que efteHerculcsüie francés, varón de admirablenaiura-
lcza,pOf fu fagizldadjy fingu?ar prudencia, y elcqucnt la

admitablc. Los Franccfcs antiguos fueron muí cfludio-

S^RVIO
^^^ ^^^^ cIoqaencla,y lengua Griega. Servio í'obrc el 11-

' bro fcxto del Poeta, donde tratando de Hercules,
Tartarcum Ule manu , ^c. Dize que Hercules fue
tenido de los mas prudentes por hombre mas fuerte en el

cntendimientoquetn lasfacrcas del cuerpo, y que fus do*
'

zc trabajos fe han de referirá alguna obra excelente de fus í

virtudes.

ConRruc- ('í<><ífe«?fíi>'c««)Um3noIzquierda tiene vnarco(í/fx«
cioo,y ur- tera fgrt cla^jm rigtdam) la mano derecha lleva vna fucirc

íecra*^*

'^ porra {ÚTí^eNfOTeeí) y el Icón dcia inontatía Ncuiea , la
^^^^' qual eftá en Arcadh, donde mato nqucl Icen cerno ave-

naos dicho en losdoze hechos ¿cHctQ\ilcs[cotttegttcí>r£o»(

ra
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fd »»j4)cubrcfu dcfnudo cuerpo [igitur htc fác]es Hcrc»r
rí/c//iccfÉ'/?)PüCscscí\alafi^uradcHcrculcsí(/i©»co»>f.

nn in»i)no Ic conviene^niquadraaquello (?«oc¿ >fí»/,^
gerittef»pora c4na/ento)potqut viejo, y trac lasficncs bla».

casconia vc)cz,ycarias(fK¿¿) porque (f«iiaci>»>f»'f ill»)

q'ic Icconvlcne(i/»¿»4 frdí(fíJ4)la lengua itarpaffada(c<ífe<»

»íi I í'Vil?» 5

)

con cadenas livianas ( juets pro ^utbtn) con las

qaalcs(4lt<cif y tros fáciles) ti3Ct y lleva trasfi los varones
qücfc van tras el (uúmtntc(áHreJiffa) coa h oreja hendi-

da. Pinta van á Hercules la lengua ttafpaffada có vna cade*
'

na,de la qualfalian muchas cadcnicas, las qualcs cftavati

prciías en las orejas de los que le rcguian,fignificando que
la cloquencla que faÜadc la boca de Hercules entrando

por las orejas de los oyentes los llevan tras Q con la gran
fuavidad,y dulcera de fus palabras.
{^n ne) por ventara {^Hodferunt CrállOporquc dizen los

Franccfes(Hírci»U/?fpr';cj?<i»fe»í) que Hercules llevándoles

I

la vcntaja(I/»g«rf)cn la eloquécla(«o» robor9)no en lafuer-

!
cz(iedif[e tura popuUs)q\i(: dio leyes á los pueblosicotnoü

' dixcra.fiporeflolcpintanllevandotrasfilosoycntcs.por

i
qaclos Franccfes dczian qucno los venció Hercules por

i

fjcrija de armas,(ino con la grande eloquencia que tenia,

(Cfi»5jf tffWáfo¿«)las armas ¿Jala ventaja ala paz. Alude CICEr;

4 lo de Ciccron^CfíáOf arma tog€^ conccdat Unrca Imgu^
{poiUns eUifiéio) el que rcfplandece en la clcquencia [tra*

hit ai f'éilfotáYizci [\.\ voluntad, y parcccr(tcy¿4,C^ f»¿-
^tsd'^yifiimá) loscoraconcs, y aunque muí duros. En lo

Qujjjftjgf
qual declaróla gran fuerza déla eloquencia, de laqual en ^^tcigaU
ts.nta manera abundó Orfco que kfc-guian U^ficr3S,y pe- el.í^uécia^

ñilCQs movidos con el dulce,y fuave fon de íurvihara , y
que amanfava los tigrcs.yferozcs Icones, y que Amphion
llevavacon el fon de fu cythara las piedras para fundar i

Thebas,porquecn íutiempo eran los hombres boibarosj

[
y rilvertrcs,y porque con fu eloquencia los reduxcrcn á vi-

da politics, y ciudadana,fingicró que los fcguian losacbo-

! lcs,ticras,ypcñafcos.El\o declaró Horacio en el aitcFoc» h^RAC!
tica.

I Sil'^ejires howtnes facer interpef^ue Dcoru^n

Re Céeii.
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Céed'thus^Üf* t/lBuféedo deterruit Orpheusi

DiB<ts oh hoc len'ite tigres^ rahtdof(¡ue leones.

D'tElus^ C> L^mfhion Thehan^ conditor arcis

Saxa modere fono tejiudinh^ 0* frece blanda

Paceré jaa 'velles.
^'

En tkmpo de Orfco vivían batbarametc los hombres,'
y,fe niatavan vnosáotros,y fe comlanjy por cflod¡zc:C^

>/í?»f«á©,y afsi lo explica Bonfinis, aunque Aeren lo en*
tiende de los hocnbrcs que comían crudas lascarnes de las

ficrasí pero pudo tantoía eloqucncia, y fabldurja de Or-
feo, que losüpartód^fta mala ccftambic, porque tato va-

leía elocuencia: y afsiEuiipidcsia íiam© Reina, y Ennío
^cXaiitiwrfiw» porque dobla el animo., y lleva tfas filos co»

ia9>nesde las hoa.brcs, como hizo Hercules con los Ftá-

ceíes. Sigaiiica AlcIato,que la cloquencia cs coa:o cade.

na»la qual entrando por los oídos deles oyeoicsjosllc»

va, y arrebata tras íi preflbs como con cadena. Podemcs
moralizac.y cntcnier poi Hercules los Predicadores, los

qualcs con laíuavidad,y dulcura de fus palabras,y eloqué-

te doctrina que Cale de fus bocas , y fe entra por laf orejas

de los oyentes, cftandodifpueílos para recibir los buenos

conreios,y Tantas amcneílaciones, llevan, y arrebatan tras

fi losan! nos, y cora^oncsdc los liombrcs,comopieílos,y

CQcadenados.Ycomo orroOrfeo ios apartan délas malas

columbres, y vicios torpes, y deshoneftos, y losreduzen

á vida poli:lc3,y ciudadana,dexando de vivir como fieras

filveftres.Eílo^ymucKomaspacdcla palabra, y cloqueas

cía divina»

mi
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?!;S Emblemas d^ Aklator
pañeros cftan convertidos cn puercos en cafa de Circes,

y

tu vienes á librarlosTClcrtoquc piéíb que nohasdc bol»
ver, y que has de qucdiíte aUá^como ios demás, pcio yo
quiero guórdaiic dtftos males:y lüCjí,oquc k huvodiiho
eíto^lcdsó laycrva Moiy, ariaiuarcicladc la ticirai y Ic

áió Muc! ^^^^i^cubrió la naturaleza, y virtud que tenia. Dioíccrídes

rio á vJi iibiotercero>C3pitulo tínqucnta,díze,quctici,c lashcjas
(es. como las de gran-!ma,pcro masaothas^y derramad jí- por

ticrra.Tíeneiasflorcs dccolor de leche.y ítmejantesálas
de AlheySjaunquc algo menores, y iguaiesdcla violera.
Su tallo es blanco, yaitodc quatiotodos, lacutnbicdcl
qual fe parece algcáladel ajo. La raíz es ctbclluda, y pe-
queña. Aicíato la trae para probar que la eloquencla csdi-
íicuítofa, como lo mucfíra el titulo, y aunque parece qucl
no viene á piopofito, declarada la letra, vetemos que no
pudo venir cofa mas á prcpoGto(f*w<» f«fir)fuc fair.a,6 di-

Conftruc- y:cÜ{Aierc»rittm dsdiffe /f¿«icí)que dloMcuu'io á V>iíks?
ero, yof-

(^hoc antidotutn) eftc remedio {tn focuU medttata drccs

lcc"a,^*
^ */i'<'^>f) contra lasbcvidús poncjoñcfas de Circes de Ja ínfu-

la Aeca ( Moly yocaat) lismale Moly()í¿ y^lUtur "V % ) cftq

dificulíOÍamtntcíedrr2ríca(r"dá/ee atra) ecn la raíz ncgia
(fedfias fíírPííKewsvpctolaflor eshcrmo("a

(
tíP" habtt inftaf

Í4¿?»f)y tiene femcjan^a de lee he {candor eloju^ facundids

f»í)la hcrmoíaradc la eloqucncia, v copia de palabras,

y

facundÍ3(4níc/rc»a»tfí)atrae á tcáoí{fed tart4 rf5)pcrotaa

gran cofa(<'//of»5)ti€ne necefsidad (wulti U¿>oríí),de mu-.
cho rrabjjo.

M<vrjíi\J3:r í-acxplieacícn de la etT.blema,y moralidad dcila , y pa^
«lela e.n ta que le quadre el titulo, fe ha de traer de vn Adagio,
bkiia. j^i e nMce nncUun (¡¡eyult, frangí t nuctr» , el que quiere
Adagio rorocr el meollo, y íuftancla de la nuez , quiebra la nuez,,

cc'^'uücA
figniíicando,que el que dcíea provecho no huya del tra-

cfl-'vLk* baiojcl que dcfcadcleitejydefcanfo, primero ha de expc-

fraigicnu- limcntarc! fudor,fin el qual no fe gana el verdadero dcf-

«ein. casfo.Porque la nuez quandoeñá verdeces amarga por
defuera, y íi ertá feca tiene el calco duro, y tenemos ncccf-

fidad de partirla para comcrla^y guílar del dulce fabor que
tiene.Lo propio íe dize de la yerva Moly , de la qual diza

71OMER. Homero cnUOdlcfa lo^comg ti^dviz^ Eralaio.
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^tra qu'tdem radtx fuíerat^fed lacleoltts floSy

Moly "voeantfupertymortalíÍHS ardua res ejt

£vtílfiffe^¡Tí$iC(»leJies omnia pojfant.
,

Tiene cfta yervala raíz nesra,yla flor blanca, lo qual fe

7uede cnteder de las ciécias,ia raíz de las qualcs es amac-

ha, porque no fe pacdcn alcancar fin muí gran trabajo , el

qu al es iignlficado en la raíz negra detta yerva , la qual dl«

zc Apuleyo libro de yiribm herbarnm^ c4f.48.que es difi«

cultofa de hallar,porque anfí lofon las ciencias, las qualcs

dIíiciiltoramentefehallan,yalcancá.Perocl frutodccllas p^jov-
es blanco, íignlñcado porlaflor del Moly. Luego bien ^^^^ '

quadraei ticuioálacmblcma: Facundia difficilis ,\3iq\iú

no fe puede alcancar Gn gran trabajo, como dizc Alciato

en el vcrlbpoftretí.También fe puedeentcnder delavir*

tud,y de qaalqaiera ciencia en particular,cuyacntrada es

ardua, d'ficultofa, y llena de trabajos,pero el fruto de toi

dascllas muifuavc,y fabrofo.Peto aquí lo entenderemos
por la cloquencia,que en el principio es dificultofa , pero

defpues de adquirida con elttabajo, y diligencia, vemos
que dá.y produze mui apazibles frutos, y ^ lleva, y atraq

áfilos hombres.

e>s siit SIS ai& e|^ (á® £J2/ 5fS

fff.fff

Rr j
Uí^TJ-
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Palíenle feneXiCuiforma efi hijirica Proteuy

Q^Ht modo memhra ^vttiftrs^mváo meíra ferh
DU a£e^<ju<ie fpec'igs ratto te 'vertit in omnis^

Otilia ¡h 'Vi 'vario certa jigara ttít}

Signa tetuJiactSyprim^^i ¿^ pr^ferofecliy

De (¡uú quifque íuo fomniat arhitrio.

PAra prcbar Alciato que Qualqulcra invención es mui
anti^iKi»coaio lomacftra el tÍru'o:.x/»f/fM//ím ^ j»<c-

^uecommentttta^ qiialcfquierahcciooes Ion muí anrlgu?.sj

Tracgoi: cxemplo á ProtUcOiciciuai lé oauda tn diferen;

tes
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lesfigaras.ya enleon,yacn facgo,comocuentacI Poeta

en ia Geórgica 4 y afelpara íi^nificarvn hambre mudable
qKPro.hco.*y afsi dizc Horacio libro i.eplil. i.

jQuo ttneam 'uultus mutantem Protea nodo^

Para fígnlficsr aquellos que fácilmente mudan el pireccr,

y fon poco conftantes^ y lirmcscn io que dlzLn.FucPto-
theo hiio de N.ptuno, y de ia Nímfa Phcnica> y cuétafs

pof vno de ios Dioles marinos, clqual dizen que guarda-

va los bezcrros marinos de Ncptano.Víviocn el Piíaro

de Alcxandrla, y cafofe con Torona, de la qaal tuvo dos
hijos, Tylíno , y Telogono. Tuviéronlo por grande
adcvIno,y mudavafe en todas las formas, y fue muí anti-

guo, y dixeró que femadavaen varias formas, para dar á

entender , que de ias cofas de la primera edad habla cada

qialcomo fe le antoja, como fignifica Alciato en efti em-
blema,cuya conftnaccion es cña {fenes Protín) viejo Pro-

theo,y Proten^ts. vocativo Griego(P4lIc'?€i)áe la Ciudad
Palcac,la qual fue fu patria,como dizeel Poeta Georg 4.

Híc nunc AÜmAtht^^ patriamqíte re^'i(lt PalUne^

(Cftifermaeft h (ffic^jque tienes forma de Rcprcfcntantc;

Muí bien lo compara Alclito, porque vemosqaevnoqne
reprefentahAZ£trcs,y quatro perfonados,mudando fola*

mente los veftidos. Delb manera femad iva Protiieo^ya

en tigre, ya en leó.yacn fuegcya en iavali.cn di.igó,ycn

en otras fijaras diferentes. Y por cña caafa dise que tie-

ne forma de reprefentdntc( jí#íftT;)que tienes (modo) vnas

vezes(»i»e/»&»'4 >;»").r.iembros de vixó{mado) otras vczes

(if.7í;i'ir-4fe»"i)miemb.-osde ficta [itcage] acaba dime(?»<c

malaen todas formas('i't »»IU jf^áí»-*) que ningma figura

(/íf cerf*)aya cierta(ri6í'Víer/o)para ti variable? y rcípondc

Proteo 1 UpreguntaiiJi-icfero /<¿94 >ef»/?í<fií) mueftro las

fj!ÍtiIesdela3ntigucdaJ(C^/í«cU id efi f^ecttii pr{maí^fi)y del

íig'o primero {le ^nt) del qual (<¡uifí¡He fomniat) cada vno
fueñi(4''6ífWo/»3)á fu pareccr^y como quiete, y inventa lo

ciucHepaiccc.

virctl;
Adagio

Protheo
mutalíi-

lior.

HORCc:

ftdd^

CoRÍlruc^

cion, y oH
den de ¡a

letra.

/iv-
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üentiUi Cijpeos funt (¡ni tn lo'vis alite geflantM.

Stint quihui ant Jerpens,¿iut lea fignafetunil

Lita jea haec 'vatum fug^iant Atiimalia cerasy

Dotlajtte fujiineat íien^mata fuUher olor^

Bic Pbífhofacet^cp* nojlr^ regionis c-^/«w»«íl

ísjx olimy'veter€sJer'V4t adhuc titule''*

las anas T O^baenos Poetas ticneiv por blafon.yarmas vnClf-

¿elca biic -L^ncquc para los maios no les cíáarmas,pero pudieran

nos Pje tener vnganfo.Cieíto que me eípantoáquc hallegadola
«»s. defdichadapoeíia,y llamóla aíii,í*or(iiic aísifc licné a¡gu«í

U0&
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nos por Poetas,como fi no fuera tTKneftcr pnra compo-

ner mucha elegancia,/ propiedad de la iégua.nnichas h¡f-

torlas, y antigüedades, y fcr a.ui leídos en rodo genero

de Poetas Si viviera aora In venal tuviera otra qucxa le-
¡y^jj^^

mejanteáUquctavoquando determino cfcrivit íusSa-

tyras.

Stulta ejl clementtaycum tot *vítqne

Vatlhui occurraSffer'ituréefarcerg curtha».

Docemos cíla , y^ vengamos á la explicación de la cmblc*
ma,en laqaalponc Alciatoel Ciíne por blalon,yiníignias

de los Poetas,perocomo tengo dicho es de los buenos, y
afsi Horacio lib. 2,Oda 20, dizcáf'J amigo Mecenas, que horaC
fe convierte ea ave, y avernos de entender que en Ciíne»

lam tamreffditnt cranius afper^

PelhiyCje;* a'íum mutor tn alium

óuperne^nafcAnntir:jí»e Ut^cí

Per d ¿itos hyí-merof^^íte plum^e^

Y es la ra20n,porqive el Cifnc es dedicado al Dios Apoío^
al qaii tcniaa los l^oetas por fiiamp.aro, y favorecedor,

y;

porqu: el Cifp.e cant í mal fuá ve, y dLilceinentc>comoha»

zen lusbjcaos Poct.scon gran Uiavidodcn fLisvcrfos. Y
afsi para (ignificarquando vrrrnal Poeta componc,y efcri-

ve entre otros buenos, dizcn que carta ti ganfo entre ios

Cilncs.El Poeta, Écloga 9 dizc: Lospoüores me llaman
Poeta, pero yo no los creo. porque h/.fici aora no me pare-

ce q digo coías dignas de Varo, ni GcCinna,losqLja les eran

buenos PoetaS;y amlgosde Virgilio, pcio parcccmc que
como ganfo hago ruido entre los Cifacs^

Jl4e cjuocjue dicunt

yatem pajloresifed non ego credulus ilUr^

^ am- nec^ue adhuc Faro ^ideor^nex: dUcre Clnnoi

Dt¿na:jed aramos- iíiter Jirt^^eje anj^r otorgs»

Dizc
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Dízc Aldato, quevnos tienen por bialon vna fcrplente^
OCíOs vnlcoa, pero que cftos animales no eCtán bien álos
Poetas, linoel Cifnc,avc de Apolo!/;#»f jut ¿ejiat)^\ ¿iga-

^uc,yar-
^^^^^^ tracn(:I^ffÉ>ígp»faei)los deudos acíulii. ge (/»

dcVde U *^'*^^<'/'Ocncl ave de lupitcr , qcs el agalla,como avc-

4etra. ^^^^ dicho ea lacíiíblcma %\fítm) ú otros ( '¡^•ihm) á los

qualcs(V'//e>'9í«í,4»r leofcmnt ft^^<i)6 vnaUrpIcntCi ó vtt

icón tt^cnUsiñCi^íniSiO(cnú^s{feíhtcan{rnuliídiri)pe'
lo eftos crudcs animales {f(ig:an:ceras"iKttmK) hiyan de
los cfcados>,k los Poetas, y de fusiniagincs, y es coíTíO

jG dlxeraaGingü ba^ Poeta traiga Otrar inugnias^ni blaío-

f^
.jQes,hao vn cifaclo qualdizeenel verfo •lgaientc(f»l;/jfr

olorfufttneac¿oc}4jitelíe:nmi:<j)y elbcrmofo Cifne íuftétc

los dodos bl.i.rones(/jic./cíhc(?f eíi facer /'/jib&)cílc es dcQ¡.
cadoá Apolo. Y porque ion conf^grádos á Apolo Dios
4e los adcviiíos,canean tan fuave,y Julzciücnte, quando
<iu!cren movIr,x:omo adevln^ndo los bienes de h otra vi-

da.Semejante á vn Cifne podtenoslUmarávn Tanto qua*
<iolH^crc^eI qaalrancre contento^porquecíperaque vá á
gozar de io; bienes de la vida eterna. Qa^; fueííe el Cil'nc

dedicado á Apolo declarólo Cadimacho en vnhymuodc
Apolo.que traduzc afsi el Macftro.

Si€ a$í illa Deítunc Cygni dulce fonuntes

Maifíiunt PaHoíum litKjauntyterqui ^uaterque

C'ífcundaitt Delum»
AígLioas vczesXe pone Cygnl por los PoetaSíComoV^rgl*
lio Écloga 9-

Cantantes fuílimsfennr adjldera Cygm.

{F,t 4\fát?inus n0(ír£ r€gion¡s)s hijo de nncílra rcg'ó.y cria-

do en nuclUa tierra» y dize cfto porque Cygno tuc Rri de
dcios Libares , como refiere Ovidio en el libro idefus
íranffüra"iaciones,y fe ccrvirrio en Cifne junto al rio Pa*
do iel£..lla.y porque fücRei de Liguiis, que elH en Ita*
jale llama hijo de nucftra reoió.vfnclacanfa defucóvcr-
ÍJon lastriílcs nuevas que le dieron de PhaetÓ.y de laqó-
yi;cnódc íusbeimanascn alamos,porqcraníasrobrinosj

el
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el Poeta toca efto üD.io.cn nucvcvcrfos, que comienza»
N>n fjotí Lig»r »">,</ acaba >i»(.t/íf»tat«f». Y porque fue
R:! dizc Alciito {Rcx niim) antijuaiTientc Rci(/(r"Var <i.
h»c tcteres ticuUi) guacdíi h^ftaioca los aiuiguos titulóse

MFSlCi^M DÍIS CyH^JE ESSE,

EMBLEMA 184.

f«^S!SS:^S!2^':^SgSS?^.

m

m
•s^O" U*^^ ^»tí» <---»» ^ «^ Nfcji • íjü ,--L*

• ;j>^ -^n u> ^íLH >i.í>

Lccrenfis pojfuit tihi Dslfhice Phxhe cicadam

Eunomut hanCjpalm^ f¿^'^ decora faje,

CertflíJt pleCiro Spartkin commipuí in hojieffty

Et percu[^ü ¡onum po¿l(Ce fl¡* daíant.

Tritio pdes rauco c^pU cum jiridere bomho^

Legittmíim hnrnr¿QniAS^,(s^ ifiíhre meíoS^

Ta*n ctthar<£ ai^gtftans fuavtsfeje intttln aíeSy

^.<efrAÜAm i(f>¡Ur ct "voce ckadapdem:
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^^que úlleBa^font^üd legem defcendtt ai altls

óai^íhus^'Vt nob's gurruía ferxet oüem,

£^go tu<e 'Vt firmas Jiet honos fantle €ic^d^

Pro cythara hicjid'tcen ^neus ip/afedet^

1- quí

^nta Akhtovna cythara , y fobrc clIavnacigaTra, la

qaal ofreció EunomoLocreníe al Dios Apolo, y pone
por titúioiMftftcam Dpoérx ejfe^c[i\c los Dioies tlcr.é cui»

dado de la muíica. Para entender eño avenios de íabcr,
qué antiguamente huvo gran contienda entre Eunomo

Contíendj Locreníe,y Anltonífamofos muficoSjy cada vno cócípe-
entre Bu- ranea dc alcanzar el premio de la victoria , comcn^ iron á

tocar.pcro antes Artfto rogó á íos Ciudadanos dc Delfos
que Icayudaffcn, porque en los jaegos Pythlosque fe ha-
zian en honra dc Apolo, rucedlo la contienda entre efíos

dos maíicos.y anadió,quc fus antepaffados fe avian dedi-
cado al Dios Apolo, y que cenia í'u origen , y prlnci pío dc
Delphos, de donde fe paíTaron algunos moradores a Rhe»
g!o,pjtrladc Ariftojdelosqualesdccendia, Eunomo les

dixo , que polla fabermui poco de mufica, porque en fu

tierra hscÍ;;arrasfon mudas,y nocantavan,las qualesfon
muifuavcj-enclcanto» Con todo Arillo movido con la

efperancadel premio quifo contender con Eunomo.Y co«
mcn^aró á tañcr.y eftando enlo mciorde la mufica que*
brófe vna cuerda á Eunomo, y de repelóte vinovnacíga^
rf3,yfupli6 la falta, cantando tan fuave, y dulcemente,que
alcaocó el premio Eunomo»Y defde entonces los Locrcn-
fcslcpufiecon vna eftatuaconfu cithara,y fobreella vna
cigarra dc metal -Y porque p¿nsó que avia venido por or-
den de Apolo^fc la ofreció con la cythara,ópor mandado
de otro qualquicra Dios, quadra el titulo , Muftcam Dtjs

cur<eeffe,qi^Q los Dlofes tienen cuidado de la mufica.
Qac en Rhcglo patria dc Arillo no canten las cigarras»

y fean mudas.no es fábula, y da la razón dello Strabon II-

bro ó,defuGeographia,dizIendo,quecl campo Rhcglo

y "oo íe divide del Locrenfe con el tloAlcx , y las cígarrasquc

íc cuan cn^l campo Locienfe^de donde es natural Euno-
níOj

ci2a
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mo>hazcn grande cuido,ycantao,y en Rhcgío fon mudas.

Y csH caula que U Regían de los Rhcgios^cs mui fotri'

bria,y cntorpcze coo ia grsr.dc humedad lascigarras, y a*

qijclliis pactes, con qae iniazen el iald0;y canto.Y por lo

coiiriañocn el Cimpohocrcnfe cantan ínucho,porquccs
caiknie.SorinocncUap.S.dondctratadc itaiia^üizcjque ^Ojlino,

las citarías de los Rhe^ios Ion mudas, y en ninguna otra

parte no» y caufamui grande admiración, potquc las que
ai en los Locreníes,fu»convczinoscantanmuí.hc,y hazc graníO
gran ruivio.Granlo dizf,quc fus la caula que tllando dur-

miendo Hcrcuks hazian muí gran ruido, y que lasmaa-
do calUy,y defdc entonces quedaron mudas,.
(Ph^he D(lfhicc) Apolo Delftco(£»#wo?»»5/.ocre»/rs)Euno-

Ccnlíruc-
mo Locrcar:(rí»/J¡#íí tibi hsvc Cícadá)Q€(€Q\6,y. dedico eíta cion>y or-

cigirra(./í'¿/ííi dífCor# p4lw4 /»«) ícñaicshórüfasde fu vito- tUo de 1^

iia(í:*/«w'|fw.í píí'¿?>í,)conrcndlcdo con el inürunoicnto (.cfr- '^^"»

tabal inhijum í/4r</5<Ví)contcndiacóicael cncmigoSpat-
thanOfh:ziédo Spatihin Acuíatívcjaunquc MinoisdizCr
fí acafopienfa alguno^que esalgü fobrenombre deF.uno-
mcy fcj^ij cíTo Icrá la ccnftrucció,5frfrf^í»co»íW'/]r»i fíe.

^rot Eunomo Sparthin confiado en el inftrumento, porq^

no puede cntenderrc,qu€ lea natural de Spartha, pues di*

zcn todos que fue Locrcnfe. Llama á Apolo t)elphico,de

Delpiíos Ciudad de losPhoccs.dodc tuvo vnoraculo rnul
Ce:lebcado de los antiguos PUí?***»», propiamente cs el ínf»

tramcnto con que fe tocan las euerdas.comoes aquel ca-'^

ñoncítocon que tocan lacychara» Marcial::

£xornfnt doc¡lem¿(trruUfU¿lr^Lyrarf9^ marcXvi^

(Sffiía pfrcifffa pdlice) y las cuerd'^sh^iidas , 6 tocadas
con el dedo [iahamfont^m) ÍC'nav3n,y hazian mufjca(í«/»-
fdts fiKdjquando vna cuerda quebrada {ofit ftrtdett kom*
bordiico) comeada hazcfdiílonaneia con elíonidG ron-
co (tF mtUs Ugttimí^m^itíArehirmamás) y li mclodia le*-

gitima comencoá corromper las confonancias {cumcica-*-

d4 ííííj/iíií'VíOcntGceslacIí'arraavefuavcjyqcatavafuavc

mwOrt(4í'^fíf4{5)haziendo ronido,y canrá-ío {intaiitleje cim-

thdrfi)(c pufo en la cithar3(^»«)laqual()« f Itrtfí^cce/ííew

frrf{f¿ílic.v^ífc^y fu^Uclic tó fu SQZ,i cantóla cuerda quc^
brads^.
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brada.De donde noció vn Adagio CWd<e >/cí/c1 qual fe

dizequando le íuplc lo que talca {jits^ut alleúa sbaltif

faltíh»t)y laqucatr¿ida de iosaltos bofqucs^dondc habi-

tan l¿s c\$uiíiS{(íe¡cidtt ad legemfotti) vinoá hazcr mufíca
(^\t gárrula ferret ofem »o6í<)para ^ cantado nos locorricf«

íie(É^r§c>)pucs(o/<<»t?í)6fanto ApolcCVf /?o«?cjf*AC/c4fi<e) pa-
ra que la Dora de tu cigarra, y dedicada áti(í'/rfj?»'wi»i)ef«

té perpetua, y firme, y dure muchos años(/p,íí»)lapiopidci«

garr¿(/'í'<¿í'f ^/t)ci!á puclta 2íC\\x\{fidicem «tntus) cotx)0 mud*
codc u»cral(i'roc¿f/>jr4,írfc^/i»p€rci>/;á»'4m)robrclacitha«

ra. Dcfpucsque alcanzó Eunomola vidofia en el dcíafio,

y competencia que tuvo c5 Arlño.paraque qucdaflcmc*;
moria de lo que avía fuccdido,dedicó la cithíira á Apolo,
poniendo fobre ella vna cigarra de metal, defcandoquc
no fe perdlcííe la memoria de lacigarraquc fino áfuplíi:

la falta de lacQcrda quebrada*

Lirss
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LlTEKj^ OCCIDIT, SPIRJTFS
•VV

EMBLEMA i8j.

m
SI

Fileros Calmas demes ^vt credidit ArutSy

d^z/ity r^» ^onio femina dirá fo lo:

Ttrri¿enum cl)peata cohors eJcortA ^Irorumifly

Hoñili Ínter Je q%i cecidere mann^

E'vaferetcjuilfus mónita Tritónidos drmis

c/^hie5ii$ d^ca pax.dexttajíáe iunEt^faU.
^

Pfímtés kyígenorides eletnentaynotafjne m^gifiris

Tradidíty Hsftié'v^m iufixit , Cj?» h^rmoniant»

{¡jioTurn difcipuUs C(fntraria pUrlmí^ 'vexant^

^on niji Fallad't»^ qtéi dinmfinttir opi*
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Lidifcrc^ "pL titulo de la emblema cs,LttteraoccidttJf¡rfflís^¡yim

e'atíeu \c
'^/^*'^<5^<^ 1^^ Cira mata, y eicípirku da vIda,qüccQa,di*

tía, y ti cí ^*^*^cnc¡aai éntrela lctra,y elcfpiritu. Acjui fe toma la lc«

pificu. tta por lo que eílá cielito,y ei cípíriru, por cl fentido que
cndlacftá encerrado. La letra fe entiende por aquellos
que fe contentan con la confiruccion.dc ia qual tratan Co*
lámete, y aun íueie mover íobre ella grandes vozes, y ar»

gumentos. Por el eípiritufc entienden aqueüos que rio

cojucnros con la conftruccion procur.)n facarcl fcntido
<lijccftá encerrado en ella, y conudcran con el entendí»
miento, porque Ce díxocada palabra délas quceftáncfcri*
tas,yeftüs fon vcrdaicramenrc los que faben,Pero como
quadtaracíictita'oconla pIntLira>porque,que tiene que
ver la fábula de Cadm o con él? Iremos conftni yendo la le*
tra,y veremos que viene muiá propofito.

Cenftfuc* {V'tC^dmtércrsdidtt) defpuesque Caimo confió (ifiaríí

dcn"'dc°ía "^^^f^'^^J'^* dientes del dragon(4K«e;i)de los campos {<^

%¿^fXi,
/'"^ii dita fctM4na)y{cmbib liscruelesíimiétes(/bIo ^omo)
en la ticíra,yruelode Grecia,llamada afsi de Aon hijodc
Ncptuno B.CÍ de Boccia {cohorsc\yf€ata){^ compañía ar-

elada coi^ ercudos(>/r<?r»?w terrigenHm^Ú efi tcrrigenorum)
de Iosvaroi3cshliosdelatlerr3(^x7rf<if/?)nació(f»f ctfcirfe»

rf)losquilcs cayeron muertos(¿»f(fr/?) cntref^wcí»» hofi
íi)con enemiga mano. Para cmeoderefto, avernos de fa-

berqtieCadmofachlio de Agenot Reí de Thebas,y avie-
do luplccr tobado áfn hermana Europa, y iicvandoUáCa-

Caá'^'»
día, aiandoíe fu padre queh fucire3burcar,y que no bol-

<}U'en füc, vleíTefin ella, y como hu vigile dadobuelta á muchas par-
ylaíujda- tes del mundo, y no la pudielTe hallar , fucfe al oráculo
e.on de Delphlco \ preguntar pot ella, y rcfpondioiequc dexaf»

* ^*- fe aquel vano trabajo, y procuraíTc edificar vna ciudad,
donde vieífc quefe echava vna vaca. Fucfe del Oráculo,

y caminando por los campos Phocenfes vio vna vaca
del rebaño de Peiagonte, y en la parte donde fe echocdí-
íicolaCiadaddeTebas. Y queriendo factificar la vaca á
Pallas.embioáburcar agua ala fuente Dirce para hazer el

facrificio , \z quUguardava vn grande dragón, que de-
zianferVijodeM.urc

, yfaUcndoá los q^ic Iban a bufcac

agua mato 4Scnpho,y baile, §cande$ amigos de Cad*
mo
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(g^t

mo.í I quál como vkíTc que no vcnianifalioi bufcatlos,/

viendo lo que avia fuccdido,mat6alclr33on,y fembtolos

dlcntcsjde los qualcs fe levantaron horabies armados, y
aívidiendofe en dos efquadrones comentaron á mataríe

muy cruclmcntccomo aquidiM Alciato > y el Poeta ha- VIR.GIL;

ze mención en la Geórgica 2«

^ec galeis,denfí¡(jue 'vhum fe¿es horruithajlh^

X luvcnal en la Satyra 14., luvcnaí.

quantum

Vilexít Thehas,ft Gracia rvera^Mecen^m:

ín (juarum fulcis legiones denttbus anguis

Cum clype'ís nafcuntuvi^ hórrida bella capejjunt

Continuoitanquami(^ tuhicenfmrexeút ^vna»

Todo cílo propone el Poeta Stacio en el llb.i «de fu Thci
baida.Va profiouicndo Alciato la fabuia,dÍ2Íendo: (£><«•

fere/cilicetij,cíc3i^2ix6 aquellos (f «(¿«5) i los quales {urmis

abteélis) arrojadas las aimas ( momtu Tronidoí) por amo-
ncitacíonde Pallas(/7ííx ¿<íf4/ft<f)tuedadala pz'z{dextra]i

ÍHní¡a)y(c jui.to la mano derecha, figniñcando la ice , y Proflgue u
leaicadquc fe avian desuardar, y tener. De ia mano de. f^t^i-í ¿c

recua íe ha dicho en otras partes. Para entender efto,ave- Cadmo.

mosdc proíeguircon laf'dbulajy csel calo,quede loshó»
bresque naticion de losdicntcs del dragón quedaron fo'

lamente cincojvno de los quales, llamadoEchioniarroja*
dolasarmasdelas manos, combido á los otros que hi-

r^^jirun
zíeücn las pazes,como cuenta Ovidio en el iib. 3» de lus

^ -

transformaciones^ tftohizo por mandado de Pallas» ia

qual mandó á Cadmo ^quc fenibraüe los dientes del dra;

Son , porque efte avía de fer el principio de fu ciudad , y
íucedióaísí,porqucEchion,y los oíros quatrocompañe-
losfe quedaron en compañía de Cadmo > y le ayudaron á

fundar la ciudad de Tcbas.DczIr Alciato,quelc hizieron

cftaspazesporamoncílaCion,y confcjode Pallas-, es para

dar a entender,que en todas las colas es mentílcr confe-

Ío,y prudécia^fignificada por Pallas,Dioladc las ciencias.
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{yigenof tetes frimus) Cadmohijo de Agcnor cl primero
{tradidk elementa nora/qi magtfiris) entregó las letras , y
caraderesdcllasálos macítros ( Ú*'í»nxit i]s )y las junto
{/HaJeni dymomam) la fuave armonía. Declararemos cfte

lugar del libro que Erafmocon3pufo>:ie re&a LarinhGr<e-
ciq.fermonis pronuntiacione.y luego veremos quan bkn ef-

tácl titulo á la fábula de Cadmo Oizc pues Erarrao,que
elfembrarCadmo los dientes del dragón, es porque hallo
diczy ícisktras, las quales llevó dcfdc Pheniciaá Grecia,
las quales fe encierran en los dientes del dragón , poique
contando les dearriba,y abaxo házen , y cumplen el nti-

n7ero diez y leis, Y afsl como ios dientes del dragón muer»
to no firven de nada , hafta que fcmbrados por Cadmo
prodüzcn hombres armados. Ni mis ni menos las letras

del A B. C.paellas por fu orden fon ocíofas j y de ningnu
fruto, y no hazenfemldOjComoíe vé dcíta manera> A. B.
C D. E. F. G. H. y afsl hafta acabarle, y por cüa caufa
quadra bien vna parte del titulo. iif fer^occii/f. Pero fecn-

bradas vnas conottas fe multiplican¿vivcn,yhazcnfonI-
<ío,como lo vemos en cfto, que vamos cfcrlviendo pues
en todo qaantocílácfcrito,y fe ha de efcrivir noay mas
letras que lasque cftán en el A. B. C. pero en el eílán fia

fembraríe,m juntarfe vnas con otras, para cóponer dellas

las d!eciones,y palabras, Pero iuntandolas>travandolas,y;

enlazándolas vnas con otras hazenfcntidOjy tiene efpírí*

tu, lo qual fignlfica ía otra parte del titulo: Spiritusycvifi.

crff.Y defta manera le quadra todo el titulo , y concierta

con Ja fábula de Cadmo. Allende deíto, d¡2C el propio
Erafmo,quc )un tando las letras, fe encuentran ^ y pelean
vnas con otras,y las fcñaics de los acentos,y las figuras de
las miímasletras,fi atentamente íc miran con fus caraüe*
íes derotan las lan9as,y yelmos, lo qual fe echa mejor de
ver en el A- B.C. Hebreo, que tiene las letras mas defpro.

porcIonedasqueelnufftro.Eílode las letras reficrcnLan*

dino,y Plinio lib.y^ca. 56. Y Aufonio en vnos veifos^que
trae el Maeftio toca efto, diziendo»-

Q^tit adftí ¡nterpes itius^

'J¿¿mmatum (¡ui cognitor
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FüH meorum : cum t'ihi

Cadmi nigelUs pitas

Mdomsalh-amfnginam^

^otafque ftiru£ fefU^

Gnidiofcjue nonos prcdidíi.

Donde llama á las letras hijas de Cadmo, y Mchms pagl*
»ííí»,al papel por el papyro del río Nilo , clqual en otro
tiempo fue llamado }Ác[o,notasfe¡>U,i la tinta^ y, Gmdios,

mdoSfla pluma.
Y también los que profcífan letras fuelen tener contié**

das,yencontrarfe vnosconotros; como en guerra, conjo
dize AUiatoen el fin de la Bn\b\cmz^{Magtfiros quorum)
los Maeftros de las quales letras (plurima contraria'yexir)

muchas cofas contrarias fatígan(^««) idsquaíes(«o»¿!r;-

muntur)ño fe quiUni^nifi ope PalUaia ) fino con el favor,y;

ayuda de la DIofa Pallas,mediante la qual hizieron las pa-
zcs los cinco hombres, que quedaron de los dictes delDra Declarado
gon^dclqual fingieron cfta fábula,porqueCadmo mató vn ¿e h fab«-

ladron, el qual acoítumbrava robar , y faitear junto á la '« ^^ Ca<l-.

fuente Dircc álosquepaíTavan por aUí, y avia muerto al. "^®*

gunos de los compañeros de Cadmo, y dixeron que avia
íembrado los dientes Gcl Dragon,porque muerto elle la-

drón, que devia fer Capitán de alj^una compañía de ban^
Qolcros, todos ccharó á huir.Aunque el fcmbrar fus dien^j

tes fe puede entender por el gran trabajo que tuvo Cad^
mo en n mbrar las letras en Grecia, entregando el vfo>

y,

conocimiento de ellas á iosGricgos- Por el Dragón íc en-
tiende la agudcza»qwieesmencílcr paralafabiduria,y tié-

ciasde hs letras.Suidas dize ^quc Cadmo fue el píimcro SuMa?;

que hallo el modo de cfcrivir hiftoiia en proí* » V lut el

inventor del oro.y la manera de fundirlo Grecia. Henos ^"vorfos

de íabcr,q«c huvo dos Tbcbas,vna en Egipto.q"e llama, ¡^j!,';^'^"

maronlagrao Thcbas,y teniacien pueítas,yüiraen Boe. iheb-s."

cía,que tenia fíete puertas.ydcfta poftrera ElciivióEfia-
cio poeta la Thebaida,y fue la que fundó Cadmo^dc cuya
Cundacion avernos tratado en cfta Emblema;

B$z ' " DICTA
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EMBLEMA i85.

s^i^SiSi&^i^SiSi^ iS»^sí&Si^**^&

ttttttníttntttnhi
HiCchaheaSifeftem Saftemum effingere diBal

iL/1tqm ea fiÜurts (¡ni celebrart 'vellti

Cftitnus mrehus modusefijCleohulus 'vt'wquttl

Hoc trut'in^ examen¡fi've lihella docet,.

^o^cerefe Chiton Sfartanus quemque iuhehat:.

Hoc f^eculum in manihm, Pitraque fumpta dahmtl

J^od Períanderahifrerja adde^Cormhmyirai

PulegiHmadmotuinnarihusefficiet^

íhtacMSia t mcjuíd,dlxítintm'tSjb dc: eadem ahwfr

Comríi¿loquilith ore Ufiefmctum^
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^effexijfe Solónfinem iuhewvltmus agñs:

Terminus haut magno cejferit ¡pfe Icvi.

Betiquam ^era "Betas.efi cofia magna maloruml

Mtifmom infdeat efjice Sardus eques,

^epr^selioiThalesdixitificillitaa^ífco

In Uqueosfociam farra meroffque trahit»

CabáAIcíato las emblemas de la ciencia con íos dí. Losdícím>

chosde los fíete Sabios de Grecia, los quiftes iremos ^c ios üac

declarando en la explicación de la íetra {Habeas hxc) ten, ^^^"'f
^"^

Gentiende'eftascolas(^»í'Vff//ííffjf7»¿frír) tu que quieres
^^^*^'*'

áibüK2T(diSa feptetn Jdpienti»m)\os dichos de los fíete ía* Conarac
bios{at^ue (¡m '\elis celebrare ea pEluris ) y tu que quieres cioc

celebrarlos en pintura.Eílas ion palabras de^ lciato>y lúe*

go comienzan los dichos» Coníir. .í;-

{Modas eftcptitñnsinrehus) la medida es muy buena en c^°«íecie

las colas,(")»f Cleobolus m^«;>)comodize Cleobulo,el qual
"^o.-a||¿¿

afirmavaquc de todos los citados el mediano es el me- ¿di,^
}oT {examen trmindí) el fiel de la balar^i {[t\e lihelU dccet

?joc)o la libra enfeña efto.Y tengaíTe cuenta,que en la pin.
tura de la emblema fe contienen los dichosde los fíete fa»

bios, cada vno de los quales tiene fu pintura. Con razón
poneAlciatoefte dlchoelprimero^potqüe en todas nuci-
eras cofas es mencfter que fe hagan con pefo,y medida , y
que aya en ellas manera. Yes tan gran virtud efta que en
excediendo de ella luego cacrémoscn vicio , comodize
Hondo lib^ijdtjraim HORAC.

Ejl modus tn rehus,funt certidemque fneSt

Quos 'vltra citraque nequh confiflere reBuml
lile Filolofo fue natural de la Ciudad de Pindó de la íil-»

fula Rhodos,fu padre fe llamó Evagora^deprendiócn E^
gipto,dezia, y amoneftava q íe avian de huir las íiíícchan-
^asde los enemIgos,y la invidia de los amigos. y perfuadla
^uc la medida era buewa en todas las cofas, y ello fígnifica

¿S3
~

aqtrl
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aquí el pcfo,y la balanca,con que fe pefan toda s las cofas^

Dícho de iChilonSDArtánm)QWú.oví de Lacedcmonia(/«&ff¿4f ^»f •

ehiioii , y 7«ff «(?/cfrf/<?)inádava que cada vno fe conocicíTc áli pro-
fu mcraii- pío.Eftc coníejo€s nijy provechofo á todos. Traeremos
*^

Ada io
^^S"íia doürlna del Adagio: Nofce te iffHm, En cuya ex -

NofcePip. plicaciondizcErarmoquclo tenían losAmphydionesef.
fun,. crito en las puertas del templo de Delphos , como cofa

muy digna de fcrvifta , y confídcradade rodos. Confifte
cneílola aUbancade la modeftia,y mediana, para que co
fiderandoíe , y conoclendofe cada vno ao pretenda cofas
mayores de lo que puede, porque de aquí nace toda la deí«
truicion de la vida , porque qualqulcra no queriendo co-
nocerfe fe haze mil lifonjas , y toma para fi con el amor
propio,y que tiene de fi mlfmo, lo que fuera razó que díe-

CICERO; raaotro.LoqualdIxoCíceron;^Í7«/»f«wfr<</rffi»/z/'»*o

SéEttlludGnotife íiftrort noli putar e ai arrogcintictm minuen»
damfolum ejTe di£lumf yentrn etiam >í honanofini norimuf»
.Ovidio de arte amandi.

Fama celeírata per orhem

Lhtera co¿nofcJ,(ju^ fíhí (juem^ue iuhet^

IVVENA, Quicen fupo bien encarecer cite dicho fue luvcnal en la

Satyia u.diziendo,que tan admirable fentécia nofuc pof •

fible,fino que cayeíTe del cielo.

E cáelo dtjcend'ít Gnot'tfe autonx

I40CR0. idefí'.Nofce te hfumi Refiere Macrobio en el i- del fucno
de Scipíon , que cónfultando vno el oráculo de Delphos,

como podría fer felice,Ie refpódió-.íí te ifftimcogno)>eris,-

Jsfuchos pomo fe querer conocer han venido en gran
dcfventura, por efto murió defpeñado Phaeton , porque
preteadió cofas mayores de lo qae le convenían, y muy a-

gcna^ de quien era. Y para que cada vno fe conozca dIzC

Alciato(yj7ec»/<<)Ios efpcjos('>;tr47»? fumpta in mánlbus) /
los ctiftalcs tomados en Us manos {dahunt hoc) nos darán
cfto,por aquel efpeio defengaña á cada vno, y le hazc co-

nocer,y ^ara cfto fe inventaron los efpc)os,comod¡zcSe^
RCCJl
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necalíb,i.de Jas queftloncs morales cap. i/.pórque de a-

quifcconfiguen muchas cofas. Primeramente ia noticia»

y conocimiento de C\ propio^y luego elconfcjo para algu-

nas cofas.Elhermofo,paraq huyala infamia. El fco.para

queconozcaquelafealdaddclcuerpofeha de remediar,

y redimir con algunas virtudes, las quaks ha de procurar

alcanzar.El mancebo, para que cnúenda,y fe amonefte có

la flor de la edad, que aqueles el tiempo de deprender , y
atrévele a colas mas fuertes. El vic)o,paraquc dcxc las co*

fas que no convlcacn áfus canas, y pienfe alguna cofa de

la muerte. Y para eftonos concedió naturaleza que nos

viellemos á noíottos propios. Pero ha de fer para confide-,

rarlo que nos aconfeja Séneca.

El tercero dicho es de ?cnznáto{Perianier Corinthius

4t/)loquc dize Periandrode Coúmho {adáe frena irxypoix

los frenos a la ira,y refrénala. Efte Periandrodizenq me
grantirano,y de grande ira,y el quedelpojó la Ciudad de
todo el oro , y que cometió muy grandes inceltos

^ y afsl

niegan muchos que no fue vno de los íicte Sabios, lino q
fue otro Periandro nacido en Ambracia, elqual amonef-
tava que aviamos de refrenarla ira,loqualfcdááenEcdec
lleg mdo vn freno á la boca. Pero aquí pintafe vn poleo,c[
qual purga la colera, llegando á las narizcs» También fe

pueóeedtéderporloquediximosen la emblema lá.quá-
do Heracly to apazíguó les alborotos, y bandos que avía
en la Q\\idíQ.á.{J?uUgtum úá motum naribns cfpciet)c[ polco
llegado á las narizcs hará cito.

El quarto dicho atribuye Alciaio áPittaco , aunque E-
rafmo en ci adag,io;A7e <jítid «¿»í/í,nohaze mención defto,
antes lo atribuye áotros,peto vamos con Alcioto(./írP/t

tacus dixit)^ Pittacodixo(»tf quid nimts fcilicetfacías ^nln'
guna cofa hagas con dcmafia(o nequid nimisfciiicetfit) no
aya cofa de mas. Eíto íirve de refrenar las dcftempladas afi-

ciones,y juntamente para tener reípeto al tiépo.Defte di-
cho vfa Terencio en el Andria* Parece que nos quiere a-
moneftar conel ioqdczimcsen nucftro Caftellano, tan-
to fe pierde por carta de mas,coíaiO por carta de menos,
qucesdezir queaya vna mediania cnlo que hiziercmos,
comoaixo tlomcrO)a quien traduzeafsi Erafmo.

Ss 4 ui]%

Provechos

^ fe figuen

de mirar-

nos al cfpc-

Dicho de

PeriaiidjO'

Dicho ác

Pjttaco , y
fu morali-

AdagioNe-
quidniniis.
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Mihí nequáquam U placet hojpei;

Q^ufvalde pr4ierque modumfimul odU,amatque^

Sed futo reBíus effe 'vt fint mediocra cunEla,

(H^ceadcmaiunt ) eftas propias cofas dizen aquellos

{qm Uqui faciunt)ios quaicsdeshazen,(g¿f/7) por(^í>/?)cn«'

tienden algunos lo que llamamos en CaLtciíaao Axe nnx,

y otros lo toman por la pimienta menuda, la qual echada
en los man)ares,donde es neceífaria les pone labor , pero
echando mucha, caufaponcoña. Pero por cílarazonlopo-

Piosco- demos encender por la Nitela vocablo Latino,que es A-
RI0£S. gcnuzen Ca{lcliano,comodize Laguna fobre Diofcorí^

des lib.3,cap.87 donde dizc>quc bevidaalgunosdias fir-

ve para provocar la orina, el menftruo,y^eche. Yfifc be«
Ve con vino corrige la dificultad del Anhélito ¡ pero íi fe

beve en gran cantidades mortifcra^y porefto dize Alcia-

to que los que deshaizen el Ax:nuz(are contrajo) apreranJ

íiolaboca porque como tiene Tabor de pimienta, y algu.

nos dizen que es la pimienta menuda , no fe puede traer

mucho en la boca,porque haze arrugar el roftto, y las na*
rizcsjcon el qual gefto damos á entender el ne quidnimis,

y afsi jíze Alciato , que efto dizen los que muelen en la

boca mucha cantidad de Anexuz,ó pimienta menuda,

t> cka cíe
(SoloH iuhet refpexiífefinem)Solon manda que miremos

Soior, y ío el fin. Eltc Sabio nació en Salamina,diftrido,y jutifdic»
^ué ie fu- eion de loSxAthenienfes^y tuvo padres nobles. Dcziaque
cedió con a nadlc dcvlumos tener por blcnavcturado autcs qucmu»
CreiTo? rleík>y que aviamos de mirar el fin de la vida. Lo qual O^

yidio dio á entender en el 5 .de fus transformaciones^

Scilket t'lttma feínfer

"ExpeBanda ales homimidicique heatus

c^^tite ohitum nemoJupremaque fumra dehet¿

Y afsi eftandoeftc Sabio con el Rey CreíTo le dixo pre^

guntandolc Creílb ciertas preguntas^deíTeando que ledí-

xcñe que era muy bic^iavcniurado, eftas lazoaes, CreíTo

en la
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en la diftanc la de largo tiépo fe^vé muchas cníamídadcsry

algunas coras.las quales nauic qrráver, y fe fufrc muchas
las quales nadie querrá fuf'r it . Poiq propongamos íctenta

años de vida en vq hombre, y fea cada año de fels mil, y da.
cicntos,y cinquenta días, ninguno deftos dias íerá igual

por tanto CreCfo el hombre es muy lleno de calamidades,

pero tu pareceíme muy rico , y Rey de muchos vaíTallos,

pero lo que me preguntas de bienaventurado » aun no te

lo llamo antes que oyga que has muerto bienaventurada
muerte. Porque no es mas bienaventurado aquel,que tic *

ne mas riquezas que otro.fi la fortuna no le concede buca
fin,y afsi nadie antes que muera fe ha de llamar bienaven-
turado.Y por efto mandava como aqui dizc Alciato, que
mírairemos el fio,y afsi zñiác^^ítimaiTerminits agni)z[ vi

timo Termino en los campos(íp/£') :l propio(^íiK2 cefferit)

no fe avrá rcndido.ni dado ventaja (/.iV /?/rf^»o)elgran Iu«
piter,deloqualavemosdicho en la emblema 157. Dea. Adagio, fi-

qui nació vn adagio :j/;íew"V/f<«j/'f¿?<í, el qual tuvo origen "em

de lo que avernos dicho qteípondio Solón al Rey Creí* ^r

fo»Lo qual refirió lavenai en la Saty ra 1 o.tocando lo pro-
pio^

£t Creffum^qHem njoxjnqutt^facunda Salonts

t^effkere extrema itijfit jpatia ultima 'vit^e.

{íleít quann>era Biasfciticet dixit)Kf quan verdaderas co-
las dixo Blas {co¡)i(t malorumeft magna) cl abundancia de ^^*^^" ^^^

los males ».s gf ande. Efte fue natural Je Pclene, ciudad de ^^^^^^^^í"

Ionia,cuyo es aquel miy celebrado dicho:0»íW4werf wífr
cíífnporto.Dczl^ qu.- el abundancia de los males era gran,
de , por tachar h muchedumbre de los vicios que mana*
vanentoda partt entre los hombres.Efto fe Ggnifica con
vn hombre Sardo pucftolobre vn Mufmon , y afsi dize
Alciato((-fj?cf)h;.z(ffy«eji"d>.¿^«í)qae vnCavallero Sardo,

^w^^"^^*^^
^^ CerdcñiCi'^/c/írfrjfe ponga ( Mufmoni)cn

vnMafmon»yaf!>ieftarápIntadala2,rancopIadelos ma.
les, Para cütcndei cftc lugar avernos de fabcr que Ccr-

dena

tcia.

1VV£N/1.
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deñi .llamada Sardlnla dcSarclohIiodcHcrcuIcs>qucvíJ
niendo de África ocupo efta ínfula con graa copia de c5-
pañcios,es tierra de muy mala gente , y de muy poca ía,

lud,porque es muy enferma,y pcftilenciai , de lo quai dan
muchas razones los autores^y la mas verdadera deven fcr

CICER. los ayrcs Cicerón en el libro 7^ epiftola2 5. efctlvlcndoá
Gillofobrc Tigellio que era natural de Cerdcña dizc: id

egoin lucris ponot non ferré kominem pcftílentiórum patria,

MARCIÁ Por efta razón compara Marcial a Cerdeña tierra enfer-

ma,y peftilencíal con Tybur tierra íana,y laludable,dizíc-

do que íi la muerte hade venir en medio de lybur ícra

Ccrdcña,como fi dijccra no baftáta citar en lugar fano, 6
enfermo.

l>Jullofata loco pofsis excíudere:cum mors

Venerh: tn medio Tyhure Sardima e/?."
-

cicero; y Cicerón dize en el fin de la rpfftola arriba referida

Híihes SíLrdo$'^enále5,Aliumttlio nequiote. El vno peor qut
HERREK. el orro>de manera que todos eran malos. El Muímon^i

el que llama Antonio de Herrera libro 9 cap.ii.de fuHif.

totia general, Mution,y dize que no lo ay,rií fe cria en o-
tra parte que en Ccrdeña > y tiene el pellejo como ciervo,

y cuernos como de carnero. Vive en las montañas , y es

muy ligercy es animal muy molo , y la gcrte de Cerdcña
es mala,y alsi puefto vn Cerdcño lobre vn Muímon,eftán
dos cofas malas juntas, y deftí manera vendrá áler grande

la copia de los males, iosqualrs ^Oarán juntos eftando vn
Cerdefiofobre vn Muímon , porque entrambos fon ma-
los.

Dicíio áe {ThaUs dixlt ) Thalcs dlxo , trae el feptur.o dicho de

Th Us <^bc Thales.y cs( K€prísefio)üOÍct3iS fiador, bien aconfejava

ro fi.ílc- Tha.es,porque muchos le pierden por fiar a otros- Tha-
"^°^- les fue muy ncble, natural de Milcto,muy dedo en la Af-

trolcgia,y Geometría. Entre otras muy graves fentcn-

, cías , dezia que no fiaflemos , porque el que fia hazedc

dt nóxa deuda agcnafuyapropia , y faca al que fia de fervidum-

vTxíio cft. brc,y£oncfc en ella.Y aviavn Adaglo:¿'fo»(íe noxa pr^fta



EmWemascíc Alclaror §4.1

cfl , fiaquepreftocftá la paga. En cuya explicación dízc
Erafmcque dixo el oráculo de Apolo , que tres cofasíe
avían de notar con letras de oiOiNoffefe quemque , cono-
ceríe cada vnoá fi propIo.A7// nimium c»perr»ninguna co-
fa defear demafiada:C0»nfew eris dlieni, atque litis effe mi^
feriamt que lamiferiaes compañera de la deuda , y plcy¿

to. Para perfuadimos á efto dize^quc las aves cogidas por
los pies con liga, ó de otra qualquier manera atrahen á fi

otras muchas.para que las cojan, lo qual acontece al que
fia, a quien el otro pone en la deuda, y mohatra

, y mu«
chas vezcs los cogen á entrambos(y»c porrd)^hi la avcGa»
lci¡ta(//¿rffrf>//co)cogida con \2[ig<i(moroppjue ) y el Ave*
;arucoCrr4/?/ím U^íteos foci(tm)ttzc á los lazos,y redes ar.

madas la compañera. Con elqualexemjlo nos amoneft
^ue no feamos fiadores ;

Tres CeA-

tencias ad-

mirables, y
provecho-

fas.

ír^-
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EMBLEMA 187.

ft^^^Si^^St^St ^SiStS»&StSé*'St&

Qiiod monftru idíSphwx eft.Cur candida 'virglms ora^

Et 'volucrum pennaSiCrura leonis hahet'i

JEJaiiCfachm ajffimpfit rerum ígnoranua'. tdnti

Sciiícet ejl triplex cauía, CjT* origo malt.

Sunt quos wgenium U<veJum qucshlanda ^voluptas^

Sunti^ quos faciurjt cerda fuperharudes.

a^t quihus ck notum,qu'¡d Delphica litera foj'sit,

Prdcipitis monjiri outtura dirafecant.

^amque ^ir ipfe i.''íte¡qitrifejq^^ quadrtfpes ide efl

Prima*
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pYirnaquepudentis laurea, ttojfe ^'trum.

Pinta Alcíaro vn móftnio , llamado Sphinx , el qual tic. ^^l^,^¿^'
ncclroftrodcdonzella , plumas de ave , y piernas de neced=,rfe

León, y trae por út\x\oyfttbmoliendam ignordrjtiam, hade ha de qui-

qaitarfc la necedad,y í§norancia,dc la qual hazc iMciaio "''•

tres Emblemas; pero para que le quadre el titulo, avernos fu7° *l"'

u

de referir vna hiftorIa,la qual fecueta defta manera. Layo rcfpJefta

fue ReydeThebas,ycasóre con lacofta, hí)adcCreonte del oracu,

Thebano^la qual cftando preñada confulto Layo vn ora.- '""l."^ *=o»!

culoicl qual le rcfpondio defta nunera* ^"''^

Inclite Lahíacidafelida pignora fofds^

c^cctftes natumiSed nati occumhere dextm

Te tuafata 'Voluntxlucemque relwquerf n^itéel

Llámale Labbacida
, porque fue Layo hijo de Labbacío^

cípantadocon cloraculo>clqual le dixo, quctcndria viu
hi|o,peto que avia de morir á fus manos.Dió traca en ma-.
tar lo que fu mugct parieffe , y para efto entregó el niño k
vn paftor,paraqac le matalfe^el qual teniendo iaftima del
le dexo colgado por los pies de vnaibol. Sucedió paliar
por allí Melibeofpaftor de Polybo Rey de Corinthoi y te.
Hiendo Iaftima del niño, le quitó del árbol > y lo llevó ^
Polybo,el qualcomanotuvieíTe hi)oS;proeuró criarle en
lugar dehijo^y llamóle Oeái^oa^ tumorepedum,poTh hin*
chazó de los pies,dclosquales avia cftadacolgado.Avie*
docrccido,confultóvnoraculode Apolojdcfwandofaber de^

3'^*
quien era íu padre. Rcfpódíólc, que aviade matará fu pa- lo deOedx.
drciy cafarle cófu madre.YnoquiCobolVerfeáCorinthio pojy com

o

y ponicndofe en et camino de Thebas» encontró á fu^ pa. "'^^° ^ ^**

dre 9 yporquenolehizoelcomcdimienroqucfedeviai
"'""

la MagcftadReal,fm fe conocer clvno alotro* el Rey fe

llegó á el ,, y hirióle con electro, pero cumplíendoíe el

oia.caio>> Oedi£ofva conocerle le nutó^ Eftava en cftc

tí¡6l!»3

idrc.
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tiempo la rc«íondc Thebas muí apretada ¡con las mucr-
tcSjY robos del moftruo Sphinx,el qaal defpeñava de vnos
altos rífeos á todos aquellos que no le foltavan vna enigr
ma que les piopGnia,la qual era efta. Q^d animal cfl, &
quairu^es^Ó* biye5j& tripes, que animal htivicílede quaJ

AVSON. tro píes,y de dos,y de tres. Lo qaal Auíonlo en el Eidyiio
1 5.tratando del numero tcrnaiio abra(¿ó, ^ encerró deHa
manera*

^i hípes,^ quadrupesforet]& tripes, omntd folus,

Terruitcy^omam'volficriSfleOi^vírgotríformiSt

Sphinx 'volucris pennU,peá'íbusjeraJromepuella2

Oeiipo va Porcftacaufa Creon, Emperador de los Thebanos, avia
á bufcar a publlcado por toda Giccia^prometiendo qdaíia por míi-
Sphinx, y gcr Vna hermana que tenia á qualquícra que declaraffc el
íe declara

gj^jgjjj^ ¿g¡ sptiínx. Ocdipo movido cou efta fama fueíTe
^ al monte Spmthicdondehabitava mas ordmariamete el

Sphinx ,yproponiendoleelenisma>refpondióOcd¡po:6f-
fe animal es el hombre , el qual quando niño por la poca
fuerza que tiene,anda con quatro pies arraftrádo por tier-

ra. Defpues que ya tiene fuere ij le levanta en los pies,an.

da con dos.Y á U vejez anda con tres, porq muchos vic»

jostraenvnbaculo,óbürdon para luftétarel cuerpo^ Víé-

Adagío Oe Qo el Sphlnx íu enigma declarada^fc dcí'pcño. De aquí na*
dipus fum, ció el Adagio Oedipus fnm , el qual ledizc de ios que cx-
TerecioDa pücan alguoasdificultades

j
y afsí Davodiísimulando que

OcpuT'"^ no cntendia Simo l'u Ícñor,el qual le hablava con alguna

áiñc\i\uá_,álzc,noherclei»t€lligoyy vc^llc^Simoynonhem,
Y dize D2i\'otDa>us fum^non oe dipus ,íoy Davo,vn elcla-

vo necio^y ignorante^y no Ocd¡po,el cuc íoltó el enigma
del Sphinx»Puedcfe acomodar á qualquicra: Paulusfum,
nonOedipusiPetrus fum,nonOed\pus,^c, podemos enten,
derlo de aquellos que cfcrivcn tan obfcuro.que es menef-

MAKCIA tej fcj. adevinos para entenderlos. Marcial áSextcque era

amigodeoblcuridad,lc dize, tus libros no tienen necef*

üdadde legtor > fino del Dios Apolo , q^ue quiere dezír de
vn
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vn adcvIncpQrque íiendo ta lacz^Cinna es maycr Poe-
ta que VirsUio.

^on UBore tu'js opus efijjed o^pollíne lihris,

ludlce te maior Cinna Adaronefuit,

De manera , que quando vno efcrivícrc tati obfcuto que
no le enrendamos, podemos dezlr , fi fuere nueftronom-

ci oí^cuí*
bre DU2,o,Didacus fítm.nonOelipus.Petrus /nm^mn Oedim poitjVe le

'

pusjíoi DIegO)ó Pedro, y no Ocdipo . que tengo de ade- caía oedi-

vlnarloquecfcrivlítes.Derpucsdeavecdeclaradoeleaíg. po eonia

ma^fe fue á Th :bas,y fin íer conocido fe casó con fu ma .
madre.

dre locafta.dc la qual tuvo alganos hijos, y fe cumpiíó el

Oráculo, el qual Ic rcfpondjo que fe avia de cafar con fu

madrc,y matará fu padre. Dcfpucs fucedjójque muerto
Polibo bufcaíTená Oedipo,para que le hcredaílc, porque
era tenido por fu hí)o,pcroent5ccs fe averiguó que fu pa-
dre era L3yo,y quelcavia n^.u^rto , y fu madre era locaf-
ta,con quié fe avia cafado, la qual fabicndoeíto,fc mató.
Y Ocdipo fe íacó los ojos, y vivió ciego lo que le rcítava

de vida, y fe fue Athenas,y alcancóde fu amigo Thclfeo "

que no moñraria fu fepulchro,ni ceniza á los Thebanos.
(í?«o¿»io^r«»í/á?)quc monlhuoes dlcf {Sphinx eji) q$ Con/írocs

el Sptiinx,l!amadoafsi del verbo Grlcgo,qíignificaconf. ^^«n, y or-

treñir,porqucconftreñia,y apietava los hombres con el j^^°^^^
^

enigma que avenios dicho
(
cuy hdbetora candidayirginis)

porque tiene el roílro hermofb de donzel!a(C^pf«íídí ">d- Declaracio

/«cr»?;f)y plumasdeaves(o'«ríí/ro«/ít')/ pi^í"as de Lcon? ^^ la pin-

Pintan afsíá elle monftruo para figniácar la ignoranciaj 5"'^^^^^^

porque el roftro hcrmofo de donzclla fignifica el deleite, ^
^"'^*

y el apetito fcnfuai,el qual de tal manera ciega al hombre,
que le muda fu naturaleza caí! en naturaleza de beftia fie-

ra, apartandofe del todo de la verdadera difcipllna,y bue-

na inftítucion. Las plumasconque tiene rodeado todo el

cucrpo,bicnclaramcnte declaran la liviandad, y ínconftá-

cia del animoila qual avierdo ocupado el principado , y
potencia de la razón , ó con el vicio de la naturaleza , 6
coftumbre,níngunacofa queda en el hombre , que pueda
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fer,o parecer fieme,ó confiante. Los pies de León rcprc*

íentanlaíobcrvIa,y arrogancia, la qualcomo tenga opinlo

falla de las coías,y pléfa que fabe loque no íabc,noai que
maraviílar,auTique cflé mui Icxos del pcrfcdo conocímic»
to de las cofas. Afsi que la primera cauta de la ignorancia
cslalivis^mlad, óíemeridaddel ingenio, la qual no vé lo

que le convknc.Lafcgunda es, el deleite del cuerpo, que
en la prliwra vlíla es alagueña,pero deípucs q fe guita , es

mui trifte^y afpera.La tercera,/ mas dañofa , y mas eficaz

para dañacesia altivez del animo atrogante. Y aCsl añade
Alciaro,

(ignorantia rerum) la Ignorancia de las cofas ( 4Jpí»»^y?í
hancfadem)tomócíti figura (/cí7/crfjconvienc a taber (c<hí

,y¡í>«írori¿o wtf//") la cauía,y origen del mal(e/? triplex) qs en
tres mancras^lasqualcs declara,diziendo, (fHntfcilicetáli^

<]HÍ)^y ^\%\xno%{quos ingenium le')/efcilicetfacit rudes)k los

qualeselingcniolívianohazcrudos,porque noven loque
hsconyicnc{funt fcilicet afíi)^y otros (

t^uos hlandayolup.'

fas facit rudes)¿ílos quales ci deleite alagueño haze ludoí ,

tofcos,y ignorantes,porque los lleva tras ñ,y de fpucs que
le han experimentado conocen que es afperovy triftci(^

funt)y ai otros (^»¿>j cordafuperbafaciunc r«¿eí)á los quales
hazenrudos^y ignorantes JOS coracones Icbcivios , que
ninguna cofa ay peor que la altivez del animo^ y coiat^on

atrogante.

{*/4tfcil(cetij)pct'Dzquc\\cs{'JuihHs ef »6f«w)a losqua.;

les es cofa conocida (7«/íí;7o/í/f litera Delphica)i\uc pueda
la letra de Delphos que era <Unef<,e te t[fum, conócete á ti

propio [fecdKt gutiUYd ¿:ra^co\un\2.s ciuJes gargantas

{/nonpri práccipitis) del monítruo deípiñado Giande bien
le íigue de conotci fe cada vnoáfi propio ,

pues con ello

vence la ignorancia,y al monftiuo Sphirxj aísi encorné.
dava cfto Solon,como avernos dicho en la Emblema paf-

fada.Elqualnonosamoneílaqconozcamosnueftroscuer
Moraüdaá pos,fino lo quc djzc Ciccron cn cl I delasTufculanas,cl
de iccrc^n qual lo morailza dcftj manera. Es cílonaul gran cofa, ver

precepto ^^ animo con c
I propio ani mo,y no ay duda,quc aquel pre-

nofcccc ip-
cepto de Apolo, c6 el qual amoneila, qae cada vno fe co-.

fum. nozca,no c£eoyo(dÍ2v Cicerón) que nos manda que co-
noz;
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floteamos ni|eftrosmIcinbros,cftatuta, 6 figura t ni nofo-

trosfomos cucrposiniqaandoyo te digo cito , lo digo á

ta cuerpo Porque qaando Apolo te dizc , mfce te ipfum,

quiere dczir,conocc tu animo,porqiie el cuerpo es un va •

ÍOfó algua rccogimiento^dóie fe recoce el animoj qual-

quicc cofa que haze tu aniaio, aquello propio fe ha^e de
tupartc.Ycnel i.¿í /f5í¿«í,dizc , que es tanta fuerza ía

dcÁc precepto»y tan grande tentencia 9 que no fe ha de
atribuirá ningún hombre ,(ino foloá Dios. Porque el que
fe conocicre>prlmeramcnte fentlráque tiene alguna co«
fa divina.Y como £chuviercvi(to»y tentado codo, enten-
derá de que manera aya venido adornado de parite de U
naturaleza en cílavida.y quantosindrumentos tenga pa«

ra alcanzar la fabiduria.Con cito queda claro lo que dize
Aiciato,quc los que conocen loque puede la letra de Del«
phos,quecsel»o/ceftf iffum , elconocerfe cadaunoáíi
propio.como ha dicho Cicerón,cortan l¿s gárgaras ciue-

ícs del monftruo deípcñado.quc es el SphInx,con el qual fe

figniñca la ignorancia,porque ninguna ay mayor que no
conoceríc cada uno,

(/V4»i^«fi/'/ff'V/>) porque cl propio hóbre (hipefqtte eji)

y csdcdospics,(m;>e/^«ff)ydetr€spíes, (C¡^/í¿ffy/í fyf ^»^-
drupcs) y el propio es de quatro ^ics^(pr i rrtaqne laurea pra^
átf»fij) y la principal vi¿toíia,y la primera dci hombre fm".
úc(\tc (fciltcet tji noffe^trum) es que fe conozca el honjbrc
afi propio. Y comoei Sphinx prcguntaíTc al hombre^
quienfucííc el animal de qtiatro,dedos,ytres pies, fuefle

el hombre»y ninguno fe conozca á fi propio , porque es
negocio muy dificultofopor cfta cauta la ignorácía, figni- . _

ficadaencl Sphinx^deípcñavaa tantos. Dtíla raaniíael ^.^atm»
que avía entendido el enigma alcan^avataluijy el que no maque**
la declarava,moiia defpehado:ciíya explicación es tíla. El propenia

Sphinx de la ignorancia de los hombres propone que co- «iSfh.QX,»

fa ayabucnaen la vId3Aluecoíamala,yquecofani buena,
nimala.Lasqualcscoiasel que no las enriende es muerto
del Sphinx,y no una vez,como el que moria a fus manos,
aotcsportodoeleipaciode la vida fe confumirá poco á
poco,como los que citan püeflos^y ofrecidos á perpetuos

cañigoscPoiIo codturlo el que huvLcte conocido > que



[¿4$! Emblemas de AlciatoJ

ícabucno>qücmalo,yquc nibueno,ni malo j muerta h
'igíioraacia alcanza falud,y andadichoCo, y bienaventura-
do por todo cldiícurfo de íu vida.

ManTiJad Tamblé la moralidad de la emblema es cíla: El Sphíax
de la Em. es la ignoranchtla qual defpeña á todos,.facando al labio»
fekma* íignlficado por Oedípo,óal qiie fe conoce. EL Sphínx pee-

gantava al hombre,quien faeíTe el hombre propia , y vec«
2adcrimence,y como pueden pocos relponderacftaqucC-

tion tan dificultofa,parque nadie íc quiere conoccrr antes

cito es concedido ámjypocos,noay que maravillar que
elSphlnx,que íignifica la ignorancia t derpeñe a tantos»

Quiere fignificat Alciato»qucelfin de laíabiduría, y aua
el principio dclla>cs íabcr conoecrfc el hombre,y afsi nos
aconfeja el titulo>/»t moyendAm lgnorantUih,h^ de quitar-

fe ía.ignorancia,y qaadiale muy bien a la figura dcfte móf-
truo Sphiax>el qual preguntando al hombre, quien era , y
no í'e conociendo por la grande ignoianciaque tiene de íi

mifmo.ledefpeñava.Pero Alciaio aconfeja al hombre, q
fino qpiere deípeñaiíc,procure quitar la ignorancia, y co-
nocerfe,? luego forjará al Sphinx que íe dcfpeae él pro*
pio.Significava aquella enigma del Sphinx lastres edades
dfl hombreóla, de la niñez, quando anda con quarro pies

arraílsando por tierra, porque entonccslas minos le firvg

de ples.Laedad viril,qviinio, anda en dos pies.Y la vejez,

Significa quando anda con cies,porqiie los viejos^quando no pue-
la enigma dcu yaanddt canfados cou lave)cz»tomaaun paloi ó ba-
las^tres e-

g^j^ „ andan arrimados,yafsi traen tres pies Eíla hilloria

hombre, dc Ocdipo toco Valcrio Máximo lib. 5. cap«3,a?i/?^K4fí/,

[WALER. quindo hablando en lugar de Axhenas dize , qu£ echaron
fuera dela-GIudad á algunos qnc la avian hecho bien, y q
murieron en tíerraseftiañasjV que Oedipo avlendo mucc-
roafu padre,y cafadofe con íu madre,eftá enterrado en
Athinas,en lugar muy honrada; y áizc^íshCum interim ci*

nerihns nofifis fádc.ac miferabiiiter difpetfis Oedi^^odis offá^

oade fdtris nuptiis matris c&ntaminata , Ínter ipfum ^v^copa-

gunt,díyiai,dt^»e,hítmdni certamims yencrahile dofniciltHmt.

^exceLJam Prxftdis Min^ry^ arcem > honor € arx. decoratíí.
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folUre.

EMBLEMA igs:

ill^ti^s^S^StS^^^SSSIIS^Ii

mn^n'^n^nunr^n^^

Fahre expolitum Iniy'enit humanmn ca^titp

SíC eUganter falricatum^utJftrttus

Seltim deejfetiCceterís 'v'^vifceret.

Id illa cum fumfliffet tn manuSiait^

O cénale capíit€Ji,jed cerebrum nonhaíet»

Bien fe aprovecha Alclatodc la fábula de Efopo , par»
perruadirnosquemas valeelfabcr, que lahermríura.

«i £ bcr
Cuenta Efopo,que entrado una zorra en cafa de un Maef. f^ ¿J^!
tío de dan9as¿rebolviendo todos los adeudos que tenia» fura.

Maí VJ,íe



Coniru-
c¡on,y or-

(^ ^ O Emblemas de Alciatoí

halló «fta cabcct muy hermofa,y comcn(¿6 a traerla entre

las manosiy dcfpues que le huvo dado muchas bucltas di*

xo,6qucinfi5i\c cab£^i,y que hermoCa, pero cftá vaziadc
razónJ entendimiento (Vulpes i»gr effa) (Zñti^áo unazor»
ra (t» pergulum Choragi) en la tienda de un Maeftro de dá-
cis>donuc tenia ios aderemos para ellas {inVenir captét hn*

tnanum)\\\\\b una cabera de hombre {expolUtum fabre) he-

cha conmjcho artiñcioj muy ^o[iá2i,(Fabricatum eleg.a»

tí»- yíc) fabricada elegantemente de tai manera, «r //>iVíf»í

/0/«»» deeffet) que fulamente le faltaíle el efpirítu {yhifceret

ctteris) vrt las demás coías patecicfle viva {cüilUfumpf!-
fetidin »fá»«í) como ella la havieíTe tomado en las ma-
nos {áit)ó\zi:,oquálc CAput e(l) Ó que gentil cabe9a {fei

non habet cerebntm) pero no tiene cctcbioXapittydcumce*
ffféyOíCS Adagío,el qual fe dizc de aquellos que tiencbue-
i^a difporicIon,y fon gentiles hombresj no tienen inge-
nio, ni fabencola alguna.Tambicn fe dízc de los que fabé

pocoiyafsiluvenal Sútyra 14.. hablando délos padres» con
que vergüenza caftigaran fas hijos , fi íiendo ellos viejos

hazen cofas pcorcs,dizc:

Cum facks fe'iora ¡emXi'vacuumque cerehro

Jampridemcaput hoc 'ventoja cucúrbita qaaraú

Efte modo de hablar fe entiende , porque algunos Philo»

fophos pudieron el aísicnto del anima,y ciencias en el ce-

lebro.como en parte fuperior,y por cfto los ignorantes,
y.

qjc faben pocOífe dizen co\\vmmzn\.z,cerebyo'\AcuuQ^^*

draclb Emblema contra algunos mancebos.y aun contra

algunos viejos,gallardos»y bien dífpucftos,y que gaftan to-

do el tiempo en adercí¿aríe,ypurufe,y no tienen otra co-

la, ni fon de otro provecho 1 fon comparados eftos a una

cfpadade plomoen vaina de oro, porque no tienen vir-

tud alguna,de losqaaíes fe puede dezir loque la zorra á

cfta cabera que hallo. También fe puede entender de algu-

nas mugeres.que todo fu cuidado tienen puefto en pulir-

fe , yafcitatfe , y no faben hazer en fus cafas cofa que

fea de provecho , ni aun mandar a fus criadas. Ay otras

<|ue también ion cabera vazia de cerebro , que aunque
fnas
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mas galanas,y compucftas falgan no íaben tener fu cafa co
mo es razón, Alciato nos aconíejaque entendamos que
vale mas el ÍAberque la hermofura^y para eíto nos trae cf-

te xempio de la cabc9a)que aunque muy poiida,y gallarda
eftaua vazia de celebro.

Podemos entender efto contra aquellos , que tienen
clÍ5nidad,yhermoíuraenclcucrpo,yno tienen induílría

áel animo.

DIVES /N DOCTOS.

EMBLEMA 189.

^A.^.i^¿^.¿^.5jfc^.i&>á^.&-áb^Í»

ife^^^^'^'^ '^ '^V:*'*''^'^^

Tramt aquas refídens pretiofo m <vellere phryxus,

Etflauam impauídus per mare fcandit ouem,

Et quid id ejl^vir fertj'H hebetiJed dinjite gazjy

Comugiíi^ aut ferui quem regit arhitrium.

T c 3 Quando;
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QiiandoDíogcncsquifoíigniñcar vnríco necio díxo
quecra carnerode vellón de oro, poique de losanimalcs
C5 el mis roCco,yde peor ingenio, lo qu¿l Cc\q michas ve*

zcs calos ricos, yfucradefto bufcanmil ocafioncs para no
cftuiiar,ni rabcr,El vnodizc que no tiene librosotro que
tiene vnapifada honrada, y que no hi de faltar la comida
y aun lo pjor es que picnlan,que no fean ricos , fi cftudia*

rcn,y para míes al renes, porque quanto vno es mas rico,y

no labe,lo tengo por m^s pobre , porque teniendo mas
aparejo que otiO par.i Caber^no quifo fino qacdarfe necio,
cítos tales fon jirnerosdc vcllondorido Toca cnelpri-
mero verfo la fábula de Phryxo,laqualebefta. Atamantc
Rey deThcbascasocon Ncphele,cn laqual tuuoa Phry-

Phry!io,y xo íu hi)o,y H^ Ics fü hija Dcfpues repudiando a Nephc»
Heles fu lefecasócon lno,cniaqaal havoaLcarco, y Palemón»
-
'^"'^°°'

y Gomólas m..draftras fuelen tener oaioa los que fon hi-

jos de . tramugcr,comenc¿ó a aborrecerlos hijosde Ne
phelc contra los quaks trató vna gran traicioi),y fue dcf«

ta maucra, Mandó loftar el ttigo,y i\ ceuada, y las demás
legumbrcs^que le auian de fe mbrar.pata que no nacieflen

y luego fobornó con grandes dadiuas a los agoreros, para
que rcfpondkflen a Atamante,quandolos confultafe fo-
bre el cafo,que pira remediar aquel daño era neccíTariofa

crificaralos Diofesvnodc los hi)osde Nephele.\ cUia
doya ícñilado Phryxo para el facrificiola madre lo hur-
tó con lu hermana Hcies,y dioles vn carnero que tenia el

vellón de oro, el qual aula cogido Mercurio , y fubicndo
entrambos en el comento llcurlos por el ayere. Pcrolle-

gando al cítrccho que tila entre Sigco,y Chcrfoneío, ca.

yo Heles en el mar, de la qaal fe llamo aquel eftrecho He
lefponto, llegáio Phryxo a Colchos facríficó el carnero
a lupiíerylapieldoradaaltemplode Marre , en cuyade-
niandadcfpuesfuc lafon con los Argonautas. La verdad
es que eftos dos hermanos huyeron perfeguidos. de la«ia
dtaftra en vn nauio que licúa por ínfignlas vncarncro do*
lado. Y ordenaron ctta fábula los antiguos para cncomcn^
darnos a ella la memoria como fe deucn Cufrir los cafosdci

^a incoiiftante íortmUtLo del vcUozino dorado de CoU
cho§
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chos como fuccdiojjr lo que fue la verdad no haze a la ex
plícacíondcia emblema>y aisi lo dcxo paííar.

{Pitryxtts refident in'yeíUre pretiofo)^htyxo fcimáo eti cooflruci
vn carnero de mucho precío,porque tenia el vellón dora con,y or-

de (ffdW4f4^«í<j)paía las aguas(^/i«paVí¿í<j) y fin temor den de la

{Jcandtt ouemflauam permdre)y^ por el mar cóel cainero ^^^"^

^oijLáo{^quidid eJi)yc{\iQ es t(io(yir fenfHhcbeti)vn hó-
brc de toíco. ybotocivtcndímíento(/r¿ dií)>ite ga:^d) pero
BQuy ríco,yde grandes riquezas(7»fm) a quien (arbttrium
cof3Íttgís,aHtfer\i rr^/Origejgovícrna,/ mádala voiücad,

y alvcdrio de la mu§er,ocfclavo.No reprehende Alciato
que es malo pedir coníe)o a la muger^ni ai efclauo, fi es
prudente, porque algunos lo han hecho. Loque Alciato
reprehende cs^queay algunos ricos,tan necios, que fe de
xan mandar de la mugcr^y aun de los c£clauos. Contra efw
to huviera de aver vna lcy,cn la qual fe proveyera qje le
quitaran la hazienda , y la dieran a otro hombre que no
dexara mandar la mugcr,nifcgouernarapor guftodeclU
ni del efdavo.Yo no tengo por bueno > que mamien las
mugcres, puesdar la jurifdicion muyagcnade lo queles
cftáconccdido, Perodexemoslo aqui,y vayafeel mundo
comohafta ahora.Solodire vna coía con fu licencia de
cllas^y es que tienen grande enfermedad de mandar » y Q.

las confíentcn con poca llcencia^quc U les dc^ íc ftl^acái^

con toda la jmUdicionft

'ké^

íTí a 'ffi
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/N FIDEM VXO^J^M,

BMBLEMA 190*

í^%UíkH^^^&^^M^%fM

ttt̂íViT^'i^fnnii^^nüSi Í5«

La fee, y
lealtad q
deuc auee

entre los

Ecce fuella y ^'iro (^ua dextra mngttur.ecct

Vt fedeti^t catfálus Ittjitat ame fedes,

Hiccfidei efl fpeciesit'eneriiíjuam ft educat ardor2

AlaloYum in lecua non male ramus erit'

Pofna etenim *venerisfíwt,[¡c Scheneida njktt

HiffomeneSffetijtfic Calatea ^hurn.
TrAze Alciato algunas emblemas del matrimonio,

y;

-^^comienca perla fe>y lealtad que ha de auer entre los
cafados^porque Litado efta no íerefpeta el matrimonio
comoes r¿zon,y no dexa ninguna cofa por poner que im
j^,oxtc^Ppiof\craiucjaiecílanAÍiaas las manos dccechas, por

que es-
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que cs Tcñal dc la lealtad,y fcc como ya auemos dicho en
la emblema p.yea U 3 p.AñAde vnpeiroqueeítaua junto

a ellos, porque antiguamente fue íyoabolo de la lealtad,/; horac
px)r efta razón le llama Horacio Ub.i.Ocia i.ficl*

Ceu 'vifa ejl catulis cemajideUíus,

Pela lealtad del perro fi fe huulcra de dezir todo lo que Fidelidad

ay fuerahazer gran tratado, baftaradezir que dize el Poe grade dei

tacnel lib.g.quetrahia el viejo Euandro dos perros por
^"l^^^

compañeros,/ que guardauanfu pcifona.

J^ec noni^gemini cufióles Imme al alto:

Proceduntigreffumque comhantum hmlem,

Parccémc que he leído en Saluftloquc MaíTanlíTa no fia*

uala guarda de fu petfona^fino deperros. Efta junto a eC*

tos cafados vn ramo de man^anasjlas quales fon dedicadas
aVcnus, Diofadelos amores,defpues que Patis fentcn*

ció en fu favor la mangana de oro,en aquella competen-
cia.que tuvocon Pallas,/ luno.Dedondedczian losanti ^jag^^
guos en adagiojAirf/ijffffiVf,herir c5 man<¿anas, el qual íc macisferi-

dizc de aquellos que fe aman recíprocamente, como los re.

buenos cafados.Y por todas citas caufas quadra bien el ti-

tü\o,lnfideml>xoriam , la fee,y lealtad de los cafados. Por
que con las manganas fe prouocaua amar rcciprocam^n»
te, fe declararan dos lugares del Pocca,el vno en la Écloga
i.donde aulcndo de cmbiar vn prefcnte de frutas a Ale*
xis primeramente hazc mención de las manganas, y def*

pues dc las demás frutas , porque pretendía que le amafe
Alexis^

/p[e ego camlegam teñera lamgine mala,

Ydcfpucs hablando áeftepropoííto dize el Paftor Me
nalcas que ha de cmbiar a Amyntas diezman9anas>a.qui&
poco antes aula cmbiado otras dkz^

VIRGIL.
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iQuodpotuiyfuero Sylueflri ex arhore UBal

¿kurea mala decem mifiicras altera mittar»}

Por todas cftas razones es bien qac tcná;a íosc afados jan;

to a íi cftc ramo de nian<¿3nas.y añade que con ellas vccío

Híppomincs a la hija de Schcneo.laqual fe llamaua Ata.

rrífr^n lanta,cüya fdbuU cueota OuUiocnel io.de fus tranfoc

janas veo macionesdefti n-ancra, Atalata íuc hi)a dcl Rcy Schci.co,
|

eio Hippo a la qual confultando vn oráculo de Apolo le fue reípon-
manes a dído quc cD r^ínguna manera fc cafafe,y coH todo huüo al^

cnil «"'! gunosque la putcndieron por mugcr: pero ella les pulo

cera.
*

cfta ky,que auian de coir.t con ellaapie , y quc fe Calaría

conaq jelqacla vencuffeen la carrera ^y liacafoquedafc

vcncidoque leauianderaatar.Y conlcí cisurolala ley, vi

nleron algunos prctcrdicnrcs pero vcciolos a i dos y fue

ion ¿nucrtos.porque era n uy ligera Atalanta Hip^ oma-
fics mancebo noble , y hilodc Ncptunoquifo probar fu

fuerte, y quifo valerfedc Venus, a la qual pidió locorro.f

tíiolc tres manganas doradas , para que quardo Atalanta

fuvífe mas iJgtia,lasfucfleiItandoaíu tiempo, y íazon.f

y en quanto ella fe detenía a cogerlas, Hippomancs proli-

guíe líe fucarictaj alsi la vence lia. Salieron al puetlo,y fe

ñilada la cartera,comcr^iron a correr, y luego Atalanta

le dexóatráS,entonccsHippomanes arrojó vnaman«¿ana,

y Atalanta la quedó recogiendo ,y Hippomanes ptuliguió

fu carrera, pero luego le alcan^ó.y palsó, entonces ariojó

la íeganda man^ana^ydetpucs la tercera, la qual en quanto
Atalanta fe deiuuo a recoger,tuuo lugar Hippomanes de
llegar al ñn de la guerra,y deíta manera la ve ncio* por ef«

to trae por exemplo Alciato cfta fábula para fignllicar la

fuerza de las manganas {Ecce fuella falicetadeji)vcys aqui
cU^idinm^ci(^u£ÍHngitur'\iirodextra)(\ucic juta a fuma»
rídoconla nranodirecha. Deíta cciemonia íc via harta

Conftruc ,
nucflros tiempos, pucs los cafados fe dan las manos derc-

c¡on,y o/, chas en fcñal de la fidelidad que hade guardarfe en cima-
dea de u trjmonio((rccff"Vf /¡¿ef)miradcomo eítáícntada (>fctff«*
IciM, luí lujítatante pedes Cijmovnc^choxto,o pertilloanda re

co<¿andoarus pies(^«c r/y>ccí>//?(¿r/(eftaeslac.ucílra de
iaft.
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lAñíclidzá(qHíífnJtdrdoryeneris ed^cat)\^qml fí cria cla^
moroe Vcnu> porque en fin entre los cafados ha dsaacr
am T{rcimHS malor»^i)V(\ ruítioác mn\cza^s(r29ft erit malí
in l€HA)v\o les cílara mil en la mino izquierda. porq las de
rccliis ctVii ocupadas , porque las tienen afsi las en fcñil
de lcaltad(^o^»<< etenimfunt Vsneñs) porque las raan^^anas
fon de Venas DioCa del amor, clqualfc halla en los cafa -

áos{Stc ííi>p9fnan^syicirScheneid4)itsl Hippomines ven
cío a Atalanta que fue hija de Schcnco {fie Galatea perie
yirutn) fsi GaUt<*a am^^o al varón, que es lo d^l Poeta
Écloga i .Malo me Gélatcdpctit tafciud />«ff//<<,C^c.lo qual
hizlu Ga atea enicñaldf que amaua a lapaftor, porque c6
las manganas fi^nificauá el amor reciproco» y afsi alude &
cílo vn verío que traduze afsl Minois¿

Malo ego u ferio: cape,ft me dtligis^illudl ^iNOis

VLMYM\
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requht,

EMBLEMA 191,

'^ Ü

ii^tmttf^tttttonttt
Cum furir in 'venerem,felapje in littorefflit

yípera,(^ ahJiomacho ^venena 'vemit:

Jldur^nam que ciens ingénita fiíila tollit,

K^t fimul amplexus afpetit illa'Z'ir}.

Jldaxima dehetur thalamo reueremta'.contux

cy^lterum dehet coniugiy^ ohfequiurn,

T Nfcñi Alcíato vna áodrlna muy Importante ,y es la

r reuerencia qae fe ha de tener al mairImonIo,y pinta
en eU^ ynabiuora, y ha dccntcndcrfe cjuc es clbiuorez.

no
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o macho cl qual quando fe quiere juntar con la Murena

;: llega a la orilla del mar,y dando filvos la ilama,y antes QiífKeha

juc fe junte con ella vomita la ponzoña, porque fubc que
f^vcifcT

a matará con clla,y aísi quadra el tUulo.reyerentíaíffma* y refp«ó

r#i»í>wo rrf«ir» » q-ue en el matrimonio fe tequie ic revé* ái matri-

\cncl2,{CttmyiperafHritin'ycnerem) qvizñáo la bivora íe "jonjo-

imciéde en luxuria (ftfiitfem littorepeUgi) I Ic^aíe a la ori- ji^" ^"¿-
^

la del mar {(P'l'omit ab ¡iomacho) y vomit^aj echa del efto- ^^ l«ra

nago ("Venena dira) las crueles ponzoñas {murenamquc
:iens) y ilamando,y provocado la Murena, y no quiete de-

z\t Lamprea,rinola que llamamos en nueftro C¿ftellano»

JMorena , potque la Lamprea llámale en Latín ¿tfm/7ír4«

¡Fuera defto en las lampreas ay machos con los qualesfc

jjuntan las hembras para coníervar íu generacion,y fe pef*

I
can muy oidinariamcntciy los conoce los Pcfcadores.Pc-
roenlasMorenas,dIze LicinIoMaccr,que no a V machos, LiciN.

fino folamence hembras,y que conciben de las ferpientesi

y que quando las quieren coger ñlvan los Pelcadoies > f
acuden á los ülVüs,y defta maneta las cogcn^y pelean, Pues
quando la bivora fe quiere juntar con la Morcna»viene a
laorilladelmar,y£ilva,y comola vé venir,vomita la pon»
^oña>porque no la ofenda , y aísi no avernos de entender
que es U lamprea, fino, la que llamamos Morena {tolUt í»-

geatia fíbila levanta grandes filvos, {atillafimul) y ella

juntamente {appetit amplexusyiri)ádQi. los abramos del
macho.
{Máxima réy>erentia dcbetur thalamo) muy gran rcvcren*

cialcdeveal mjttiiDonío , {& C6niuxdebet) y el marido
ázvc{obfequÍHmalternurHContugi) la obediencia traftoca-

da á la muger.Conforma con cfto lo de San Pablo, dízié* s.PABL.
Áo\Vxori')>ir debitum reádatttSf* uxorytro.Mulier fui cor^

poris poteftacem non hibettfed^Tvir.itemqueyir fui corpotis p»*

tejiátemnonhabet .feduxor.Dc manera,que la mifma oblí-

gacionay cnel uno,quccn el otro para le reípe¿tar,y que-
rer. Y advierta la muger qae comete adulterio que da fu

cuerpo»fobre cl qual no tiene potcftad, porque es de fu ma«
i¡do,el qual también íi comete adulterio incurre el propio
crimen , porque no tiene dominio íobre fu cuerpo,y da á
lamugei agenailoqaecsdcla íuya legitima > y propia»

que
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qac tanta fuerza tiene el matrímonio.quc nírtgutío 3c los
calados es f^ñor de fu cuetpo. Gno trattocadamcntc, el h6-
brecftáobligadoa la magecdctal minera, qtie no fea íe-

ñordefu cuerpo paradaríoáocra,)r lamugera fu marido
de la psrppia maneca,paraqae afsl vengan áfec dos en una
carne. Quiete Alciaro pecíuadlrnos con el cxéplo de eftos

MoraKaad anííBales fierosty ííii cazón el mucho cefpedo quefe deven
deía^em- tener los cafados eu no cometer adultcríoj San Baíil.trac

S.BASIL. ^^^ propio ea el Hexansron homilía 7.I0 que en Caftc.

llaaofucna anfi.Voforros hombres a«iad JLvueftrasmu^c^

res,pucsquc dclexos lugares os aveis juntado » y hecho
entre vofotros el vinculode lanaturalczaiatadocóleycs^

y bendicion.La bívora , generación la mas pon^oñoía de
todas las Ccrpicntes dcfca juntarfe có la motena,y con grá*
des filvos le lignlfica que eftá en la orilla del mar.y la fuer-

za que fe funrc con ella,á quien la Morena obedece. Que
quiere efta mi oracion,y lo que voy diziédo? Para que en*;

tendamos , íi el marido es de coftumbrcs duras,y fieras*:
"

que la majcr le hi dcfufrir^y que el matrimonio por nin-

^na caufa fe ha de deshazcr.Es hombre que riñe, pero es

tu marido>es bevedor,pero juncofe contigo con ley de na»
turaUza^esalpero»/ de malas coftumbres , pero ya esta
miembro.yel mas aventajado de todos. Y avíendo dicho
el Santo eftoá U mdger,dizelucgo:OIga también el ma^
ildo mi amoaertacion,Uqaalle pcrteneccjla bivora vo*
mita la poncona,teniendo reverencia al ayuntamiento, tu
revcrencíatidola copula conyugal , nodcxarás la incle^

ír«cacia,y inhumanidad del animo ? Por ventuta traenos

otro algü provecho el exemplo de la bt Vota, potjque es al-

gún adulterio de naturaleza juntarfe la bivora con la Mo«
xcna?Por tanto deprendan aquellos que scometcn mitrii
momos agcnos,de que manera fcan femejantcsa eiU bef-

tia.H.íta aquí fon palabras del Santo.Qoiere Alciatodac
á entender ^que íe ha de tener gtan refpccto , y reveren-

cia al muiimonioiy que el marido , y la muger fe revé*

rcnc¡en»y amen traílrocadar)>CDte ; y para cílo pone á la

Emblcmi por úv.úoireyeremiaw inmatrimonio >-í?f<#/>i,quc

íc requiere, y fe hi de tener reverencia al matrimonio, no
cometiendo adult:iio ios Cáíado^iCl uno contra el otro»
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cílando obligados a reveiendarfe , yamarfe traífrocada-í

msntc,tcaiendo tefpccto al Santo Sacramento dcí matri-
monioiy entienda el marido.que no hi de tratar mai a fu
muger, porque fe la dio Dios por compañera, y afii la lla-

mó Adán,diziendo. MuUer,(¡itAm dedijit mihi focUm. Ni
masnínaenosla mugcc no píenle que hade íer la cabe^i
dccaía,nidc fu marldojmo compañera} ypor».fl:o dizen
algunos Autores (como íe refiere enelcacecifmo Boma. "befj,'ai.

no) q no formo Dios ia mugcrdc ia cabe^a^nl óe los pies
^^"'

de Aclan,poiqnoavÍ3de fcr la cabeca del marido, ni ram.
focólos pies, para ttacrla ariaQrando,ni por el íuelo^fíno
cftimarlacomo ccmp:;ñeca íuya,y por eftacaufa la forma
Dios del lado de nueftto primer padre Adan^y no4e Ucaj
be^a^ni pies»

I>ics for-
ni© á Eva
<íel Jad»-

de A dan,

y no del»

icé
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I^ I^JECyNDlTc^TEM Sl'Bl IPSJ

damnofcam.

EMBLEMA 192.

Ludihr'íutn fueris laftdes iacentihusjooc me

¡n tritio fofu'n rtijtica cura nucem:

^£ lacer'is ramiSjferflriEloque ardua llíro,

Certatim fundís ferlatus omne jetor,

Quid ftertlt pcfet conttngtrt turp¡us^eheu¡

Infelix fruBus tn mea damtiafero*

El tener 'TPRatando del matrimonio trac Alciato un nogal el

hij^s es 1 qual por la ñguraPioíopopeyafcqucxa del Labrador
daiiofo a qje [c pianió,y -^JÍ"» juaro a los caminos, poiq los mucha -

^^^^'' chos la apcdccán.y qukbíaa los lamos^ai qaal no pudiera

acón.
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)

acontecer por cofa , fi fuera eftenl,y no dícrafruto, por-

que el árbol que csitifru¿luofo,y fin pravecho no rtrve de

otra cofa q para el fuego, pero porque le viene daño, por

caufa déla mucha abundanciadenuezes.pcr efta razón le

q\i2iát3ítinfoi:ctindit(ttem ftbi tpftdítmuofam, cótra lafertill-

dad, á fi propio dañofa. Y acomódala Alciatomui bien al

propofico del matrimonio {Cura ruft.ca ) el ruítíco labra.

áoi{hoc poffiéit me aucem) para crto me pufo nogal (to fri«

>«?)cn la encrucijada de loscaminos(lí#í/i^ri»w) parabar»

la. y efcarnio(p»fr/f t4c*«íí6»5 Upfííf5)para los muchachos
que me tiran piedras (fu* ardua) que alta {ramts Uceris)

defpcda^ados.y quebrados los ramos(p<f»'írjí/o$»c libro) y
quitada la corteza á piedras, y golpes(perorf»»íít5)roi he-

rida con hondas (certdtim) con porfía [psromne latus) poc

todos los lados (faii Turf ii) que cofa mas fea,y peor {pof»

fet C9ntingere fteriií) me pudiera acontecer fifaccaeíleril,

y no diera fruto? (^f»)ai de mi (i«f«líx) defdichado {fero

ftítúfés indamna wfíi)tcaigo,y doi frutos en mi daño,que
por fer tan abundante me apedrean los muchachos.
E'\aemblcmahazc Alclato contra algunospadrcs,quc

tienen hijos tan perdidos,y diftraidos,que les caufan gra-

de daño,y infamia,porque los criaron fin dotrina,ni cafti'

go.Y por efta ciufa vienen á acabar defaftradamentc, y les

caufan gran dolor. Ovidio dio á entender efto, diziendo;

T7a«f 'vterus 'vttio efly <¡u<€ vultformofa %fiderty

R^arajue in hac tcvo eft ¿¡u£ 'veltt ejfe parens^

Cene ego (i ttunquam peperijiem, tuttor ejfem:

JJia Clytemnejira digrm ^itérela fuit.

Y dizemuiblcn, porque muchas madres han fido dcf-

dichadasen parir, porque vieron acabrmal loshij >s, y
fuera mejora muchos padres no nvcrlos tenido , porque
les es dañofo,comodize el propio Ovidio.

FruEius obtñypeperijfe nocet^effe feracenii

jQu^eque fuit mfilns^h<:ec mihi pr<tda malo,

Vu Alsl

Corftruc*

cion, y or-

den de U
lecca.

Moraltdai

de Ja am-
blen) a,

OVIDIO*
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Afslqucttatando del matiimonlo. medíate el qualfcc
gendran los hijos, para dar á entenderquc el tenerlos

dañofo á ios padres, trae por excmpío cfte nogal poi el

titul0# /» foscuoditíftcmpbt iffi dámnofám^

^MOR^ FlLlO\yM.

EMBLEMA. 15^5.

físissmsgs^sms%^mBm

m's^Bm ^^^m^^^w.mm
t^nte diemvefnam íoreali cana palawíes

Frigore nidiñcatypritcoqaayt^ o'vafo'vet,

MoUiítSy C^fíLÍll 1/í iaceantifihi fvellitat alas

^aeis Huda hibtrno dtficit ipfa gelu.. (jem

Mc(¡uid Colchi fudety%*tl te Frognt ^mprotá'^mof^

C\im 'Volfé(r¡s iro[rí4 ¡rolis amorefut$$í

f4» i
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?aramoftrat el amor q fe deve á loshijos pinta las palo-

lias, las quales cchn en tiempo Invernofo, y trio, y porque ^,^^"5
*\

os pichones eltén con oías contento, fe quita las plumas abortan, jr

as madres, y fe las ponen dcbaxo,y luego tomando oea- or-aun en

.Ion deiloreprclicndá á Medca, y Progne, las qualcs fue* ^°s vjen-

ron tancrucles,qucmatatonfus propios hijos, y porque
jj^,*

^^ *

trata del amor qic fe les hade tener, lo quiere moftrat en

el tltalo»>í'»orjíl/or»r»,el amordelojhijos (P4Uot¿(í3Cii-

»a)U paloma bUaCi{nidijicat)[iizcQ\ aiáo{ante diemlter' ^j°¡¡
"'^'^

»4/») antes del verano (fr¿¿or*^©re<íIO en el frió invierno dea de 1|

("¿^ fo^et o^á prtcojita) y regala, y callenta los huevos tcm* letra,

pranos (C^>f fíílí/ úcmwí mollíus) y para que los pollos

efténmas blandamente(>cllic4f aíds /»6») fe atráncalas plu-

mas(f««íi »»iá)de lasqaales defpojada('pr<< deficigelnhi»

hern^) ella mucre de frío en el frío invierno {Colcht) Me-
dc3(fcf »;íÍ puiet>) que te avcrguenca ( V^I fc improba Progr

ne:)óiti malvada ProgoesPcomofi dixera. Devladcs te-

ner veíg4en<¿a vofoctas déla paloma, la qual fe quita las

plumas para que los hijos eftén callentes, y con regalo; y
vofotras fiedo madres, y animales racionales, matáis vuef
tros propios, y naturales hijos, lo qual declaró, diziendo;

(Cí#w>oUc»'/í)qaando la paloma(/»&íf mortem) feavcatu»
ra morir, pues en ellnvlerno fe quita las plumas por rega-

galar fus hijos {amore {ropnjt proUs) con el amor de fus

píos hijos. Monlidad
Efcrive cfta Emblema Alclato contra las madres que a' ¿^ ja Hm.

bortá, y bufcá medios paramalpatir, y matar las criaturas blcnaa,

en los vientres.No puede avcr mayor crueldad ^ efta,pues

ninguna ficraiaúqucfira la mas cruel, yC^i de tan gra cruel-

dad corra loq tiene en fuscnttañas.Y lo qcs mas de c5íi«

derar,q ene re todos los animales Incapaz es de razó,no aya

ningunoq hagaefto,aotcsprocarámancra para tegabr fus

hI)os;y q la muger capaz de enrédlmientohaga lo corra-

rIo,pareeeme q no puede lacrucldad llegar á masXíis ta*

les no fe pueden llamar madres,fino verdugosde propias

critranas, y miembros, pues el hijo es miembrodela ma«
dce. Y afsi ai grandes penas, nofolamentccótra lamairc
quehazeefto, fino contra los que lofupieron, óayuda-

tonjpotquc como dízcTettuÜano^Ctfw nsbis homiciditu^



^oS Emblemas de AlciatoJ

femelinterdiSiumfityttiAmtonceí'títml/teroJum dihuc fán*

• íijí 1» h'tmtnem delibatur^a'ffQÍ'ytFvnonlicetV.ñc tscl mas
crueil^ori'íi^i^ío c^LU Ccpu^de coinetei^porcue íehazccó*

tracl inocente que no ha deiinquido,PÍ cciiictido culpa,

y también porque íu propia madre U niara;, de viendo to-

mar cxcmp o de la paloma que íe quítalas plumas por

Ctiatíus hijos con regalo..

parentis.

EMBLEMA. 194.

??SK®S 5£Sm^SIs^^S^^

P^r medios hojles patri^e cumferret ah igm

A,n.eas httmer'ís dulce pa^tentis onnsi

]?ar cite ^dUebat^njohlsfene étd orea rapto

^H¡laeritpereptoJ'edpatrc/iímma.mihh
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Os hijos deven íer pladoíos con íus padres, y parancs ^^ pi^ásá

-ipciluadit Alciato cüa dodrlna la moral, y d¿vida, na-
f^^^^^^Y^

turkimente trac por cxcaipioáEncas,ciqualíaco de Tro- ^'/os con

ya áfu padre AnchUcseí) lesombrosjy porque tuvo tan ios pa--

granpkd^conci.lc pone por utaio,pntas filtorum tn pa* ¿res.

remesyU piedad de los hi)cs con los padres. \ hazc eíio

dando cu rolhocon cftc gentil á los Chríftianos , que ai

algunos que no tienen piedad tonfus Padres, ni los tcvc»

rcoeian como es razon. Y aun ai muchos que aunque ti.

cosnolosrotorrcn,aunqucíabcn,y aun labeii.os que paf-

fannccefsidaijcfta es grande inhumanídad.eomo avernos

dicho en la emblema 50. £ I Poeta lib. 2. cuenta tfto.di- VIRSltií

zicn tOjquc viendo Encasa Prlamomuertcfc acordó de

fu padre,y luego Te fue á cafa,y el viejo cftavaciego^y co-

mcij^ólcá dezit Eneas que fe falicfl'econ él deXtoya,pe-
ro poifiava que no quetiaj viendoEneas efto, quería bol«

verálabatallaámoririperoCreufa íu mugcrfele pegava

á los pies no lo coníintlcndo. Pero en fin Anchifes huvo
dchazerlo que todos le rogavan,y luego Eneas le pufo en

fusombros, poniendo antes fobre ellos vna piel de vn
León, para que el viejo fuelle mas áfugufto, ydcftatna»

ñera comencó Eneas á falle de Troya, llevando configo

los Penates, y otros Diofcs. Los Griegos le encontraron
defta manera, y movidos con tan grande plcdadi^orque á

quien no moviera Eneas con ran piadofa hazañaílc dieron

licencia, y Icdexaron ir donde quificlTei pocque dixeton

que era cofa
i uí^a,que no miraíTcn que era cneo^igo Eneas,

con quien fe avian de quebrar los derechos de encmlftad,

pues tanta piedad avia mostrado con los Diofcs, y con fu
^^^^/J*^

pidtc. Yafsífalió deTroya. Tornó cftaca^blema de vn
Epigrama Gricgo,qaetraduzcafsl Maraiío,alqual trac el

Macftto:

Cumferret medios f roles Cytherea per ha fíes

Imfopiti eolio UngHÍd<í memíra patrtSf

PATcite, attiDanaiJet/isfene gUria rapto^

^t non erepo ¿loria patre te^is»

Vv I Oua.

SANCH,
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MlNOiS. Otro Epigrama trac Minoís de vn Autor incierto , qtici

traducidacnLar'n es cfta*
]

Sufiuitt ^neas Gtattim per tela, per tgnes

lü'validt fanttum quando parentis onus^

Parcite et^dixUinthil hoc e Marte lucellif

w^í m'íbhjuhlat o gloria fumma paire*

Conftruc-

cion, y or

den de la

|ecra.

Moralidad
ftíui nrcef-

.faria.v pro

vechofa de

Í3 etrtble

naa.

SENSC.v.

{Cum ^ne4sferrahtimeris)como Eneas Tacaffe enlosot

brcs(4^ ig»ffpátr¡£)áci fuego, y Incédio de fu patria, y nat

tural (áíiícf o»«5 /Jiírffnfís) la duizccarga dcfu padre {2^
meiiQshofti5)^01 medio de ios enemigos, y llama la dulzi

carga,porque hallava Eneas en ella grác6tento,y recrea»

cíon,yporcftolcpareciaiae3^ga Üvíjna, y no al que ef-

pantar,que er3paire»(DfCfí'<íí)llcvádo Encas-á Anchifes,

dezia,(f^»'Ciíí')perdonad Griegos [nuúa adcrea) nirgLina

gloria de guerra(e>'ifT'o/'M)aviá paravofottos (íe»^ raito)

aunque me arrebatéis,© quitéis cfteviejo,3unq le qu erais

m3^tiXy{fedfumma ádorsa eritmih:)ipcto para mi avrá gra-

de gloria(r'^>-ffff>'f/'/'£»)líbrandoámi padre.Y fne tan gran-

de gloria efta para Eneas,que mereció fcr llamado el pia-

dofo» Y aunque le traigan por excmpío de b piedad que

deven tenerlos hijos á losp3dres,con cfio nos amcncfta

quangranrcrpeto, y amordevcmos ánucftros padres, de
losquaics defpucs dcDIos tenemos vida,pues fueren los

que dieron el principio para que viviellemos. Ninguno
puede honrar,ni revcrejiar bien, ni pertetamentc á Dios,

que aya fido cruel contrafus pad«:es. Y ai que le acontece

llegará tener en fu cafa vn padre viejo, y canfado,ccnlar.

ga'cdad,y le regala ,fuftenta, y reverencia, plcnfeeOetal

q no puede hai¡ar,ni tener mayor tcforo. Deflohazc lari'

ga mención nueftroCordovés y gran Philofopho Séneca

en el sJebenefi.jf , dizicndo, que ai honefta contienda

cntrecl padre, y el hiiojy3moneftandoálosmancebos,d¡«« ,

zc:Eapuescomadel animo,qual conviene , y no queráis-

defmayar, para que vcncais á vucftros padres. No faltan

Capitanes,caudillos, y guias para tan hermofacontlenda,

fe)sq,ual9sosaa:ioneacn,xdcJfpIci:téa feínej antes cofas,

^

os-
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Ds manden que vals por fus ralUos á ia vlcorla que gana-

ron de fus pijrcs.Y luego trac clcxcinplodc Eneas, di-

Zicaáo.f^UK ^neas patrem ipfe^Cfíiits infuntta íe>c ttttutnm

^uegcfiamen,^rayem¡enio,ftr mfdiahfffltum agmindit^ per

cadenCisctrcajeyrbis ruinas ferenSf cun» comflexus fdcrd aQ

ftnates Dios religio/us fenex non jimfUcí yadentem Jarcind

frtmtimt ttuUt tlium per ignes • ip'^uidnon pietas poteji} Y
acaba muí bien Séneca, porque ninguna cola ai q no pue-

da Upiedad puesfüer<¿aá los Griegos enemigos , avia

diez años deEncas.quc le dcxcn irlibrcmcnte.Peroquie

no tendría compaísion de Eneas hallándole con vn a£to

tan grande de pie Jad,como era llevar en ombrosá fu pa*

drefSi fuera cite Gentil Chrlftiano , mereciera con Dios
mui mucho,pues con tantas veras, y en tiempo de tanto

peligro fe acordó de fu padre,y no quifo efcaparcon la vi-

da,dcxando al vicio en Troya , antes quifo aventurarla

fuyapor la de fu padre. Ai mayor piedad de hijo que efta?

Ai quien ayamoílrado con mayor eficacia que Éneas la

obligación que tenemos á los padres > Valerio Máximo VAlER.<

lib.5 .cap.4-«tratadcpíír4fe erga parintes^pcto ningún exe*

pío trae mayor que eftc,y alsi con juila razón Ic pone Al-
ciato el titulo,piiftfs^horiiwtnpirfnifi , pues Eneas fe le-

vanta! mayores con el titulo de piadofo, pues de tanta

piedad vsó con fapadre.Dc donde el Poctalib. i.lc llama ^^1^^^^

tnfgnempietateytrttm, y con tazón le dio tan gran nom-
bre pues lo mereció moílrandofe tan piadofo con fu padre

Anchifcs.por lo qual merece fcr traído porexemplode la

piedad de los hijos para con fus padres , como icíicre Al*

ciato cnefta Emblema*

yv4 MrLIE-
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%^lma Fenusy qu^ena h^c faciese quid denotat illa

Teftudoy molli (¡uam pede Di^a pram¡s>

Me ftc tfjñnxit i^hidias,fexum(jue referrl

fcem'tnetémnofira iujtit ah effigie:

^oqut manere domi^et tacitas decet €¡fe puellas^

i^ftppoj^uit peditus taita ítgna meis,

Cometcfc en efta emblema la figura Dialogírmo» porque
viendo vno a la Diofa Venu^ con vna tortuga debaxode
16spies,lcpreaunta,^ycfigma^SQÍra>jr du rcíponde^quc
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Phtiíaí la puío dCita manera, el qaal hizlédo vnacftatua ía muger

en losElicnles de la Diofa Venus, íe puloatbsxodc ios ^* '^^ '^''

pie» vnatoriagi,Uqudl vive, y cita íicmpre encerrada en
p°J**í^^,,^af

trc Usco^»chás,pdraíi§nificar,quciaiiiugcr dcveeftar re- de virtuo*

co¿ida tncafa,como U totiaga entre ias conchas. Y alsi ía , y do

Alci-to paca íignlíicat que la mugct ha de Ict conocida po> la hcr-

pot lrama,y por hcrmolura, trace! cxcmplo de Venus, á "•®^""*

la qiuiquadra muí bien el titulo, iW«lieriif<i»24<w, »í.»for-

m^vtf^ulgiitam fjfe oforífr*,que conviene, yin>portaquc
Ufam a dv ía mugcr fea conocida, y divulgada, y no la hcr-

mofara. Q¿erc dezir en buen Romance, quecfté encc»

rradajy fi es ncrmofa. fe rá conocida por tal por la fama,

y

no porgue la vean. Efta Emblcmahavicran detraeren la

manocontlnuamcnte las muge res que faben leer ,y aun las

otras avian de 1 :>bci mui de nícmoria la dotrina que en ella

cftA encerrada, de ia qual dircroos luego.

Pregunta vno á Vcnus(^l'9í<<f^cfeftí)Santa Vcnus(f»íe' Cor.flnic-

«¿ fc<etfaciíí/cil/ceí ír/?r)quefotm3, ó figura eses ellaf ( lia ció, ,yjr»

íe/?i*i> í/íírÍ£Í?»i9f4r?)^]uedá a eatenaer cfla tortuga (y*»**»^) *^" '•» ^*

laquaKDj'>d)DÍoía(;r<»»íifí¿í Wtíll<?)hucllas, ó pifas c6 '''^"^'

tu blanclo plc>y llámale blando para fignificat que eíUva
recogida y nofalia decafa-otrasauíá que tengan callos en
los pies de andar Refpondc Venus {Phiiidstffi/iX't me fe)
afsi me hizo ?hiái^s{focniineu!f9Jexum^ueiufs¡t) y niandó
queei genero de las niü2,cic^{f eferri ah tffgis nofira) que fe

re prcícn talle de nueftra imagen, y eüatua {^uod'^ue decet

m i-ered"^')^ pprquaconvicnc qusclléa encafaítíP' putU
UsíffjtACitsís) y que las mugcres fcan calladas {fuppc^Kit

feiibfn /wejí)pafo debaxodc mis ^\cs{caUa figna) tales fe-

riales,

Enefta Emblcmaencicrra Alcí^tovna dctrlnaTiuínc» ^^or d rd

ccíí.uia para las mugeres,amoncfta'ndolas que lean recogí- "^^ ^^ ®^'

dassy entiendan enfacafa, ycn el govicrnodclla. y dtíu^^'^'^'

familia para que fu fama fea conocida, y no fu hcrmoíura, dewj^^'iec

porque la mugcrno dcvc fcr alabada porque vida ropas recogida.

de muchí cofta, precio, y valot,fino porque fea recogida,
honeftahoncjda.y de buenas coftumbres.Y por eílodizc p?.op^%
PropetcioaUbando las matronas*
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^onHUsJludium tulgo conquirtre amantes:

Jllfs ampia Ja tisforma ffíidicitía.

Los Egipcios no confentlan que fus mugcres tnixcflea

Ulngiuiscnerode cal^ado>paraqaeafsi las obligaílln cf •

tar encerradas.Buena tra<¿a era efta, pero era tecoglmiéto
fof<¿ádo , y merecían poco porefto, la mugcr que merece
CS,ia que pudiendo falir de cafa,no quicrc,antes guüa del

recogimiento, algunos Romanos repudiaron Tus muje-
res porque hiblavancon otros > pero también era mucho
rigor»y deviade nazcrdc la poca confianca quetcnian de
ellas. Pcnfavan que no era cofa digna de mng :tcs homa»
das,y matronas íalíi de cafa, y ertoíignlfica la tortuga , la

qa.U cftá íicmpíe encerrada entre bs conchas. Tambiea
la truger ]as amoneda que callen ; porque íi el filcricio en los hom»
í. !^Í bresesrauigrá virtud,como avernos dicho en la Emble-

porque es m^ 1 1 .mü^üo mayor lera cn lasmugeres,alasqua-es co-

g:aü vit vicnccaUar, y hablar mui poco. Epicharmodezia , que el

tud. hiDlar poco argüía gran bondad en la muger.Nicoftrato

?^^^i-".'l' aíirma queeslaprend.il de laciftidadj Democrltoque el

De'^oc* ^^^^^^ en la mjgcres mjí gran ornamento. Eurípides de»

hVRiíL zia^qje l¿smu^crcJ qae lofabencalhr delante de loshó*

QviNTi^ bresque fe laipican,y manchan có deshonra, ^i«« <tp«í¿ Vi-

El callar 9^0»' Cdcere non p ffitnt,ftffi de decore dfpergunt, Quiniilíano
co la mu- gn la declaración 280. dizc:El íilencio déla m.ígeryoiú
ger«s grá iQteagopor fofpechofo.ni lo remo, eítc importa á la ver»

^uencí de las matronas, y fi fuere llevada á juizio, pienfo

que principalmente ha de hazer ello,que calle: Silentium

yxj'riStegontijaefiá/peéiitmhabeOtfiSjiterifneot decethocmim
tro^ci\empfiÍQr^m:€t(i düÚAfuertt ad ^nágifíratum hoc illatm

m^xirne fafiiéramarhíti'ortdt tdce^t.V en feñalquc dcvc la

mugcr callar, trac tibien latortaga, laqual jamaspronü-
gOLVM, ciaiai tiene cato alíuao.Colamella en el Proemio 12 . de

re ruilica dize,q de todo loque fe adquiere fuera decaía
con el trabajo del hombcc,€slaIIave la muger , porque
clia lo ha de g jardar.y confcfvar, y el marido ha de fufrír

todas lasinclcmcncias delcielo, trabajando en el campo,

y ganando el íueldocn la guerra, y, i U muger fe han de
en-
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cntregir todos los negocios de cafa. Eftodcvc hazcrcí
marido que ticnelamugct qualconvícnejyal que cupo en
fuerte otra diferente,tcnga pacienciajymírcloque mejor
le conviene, que yoaora nomc metoengovernarcafas
agenas.

También fe puede entendcrdc las donzellas^cuya fama Moralidad

dcvefer mas conocida,quc ib hermofura j y efto avian de ^'^ '^ Em-

bifcuf los mancebos que bjfcan mugcc, y quieren caíaríci ^^^^'^ ^^?

bufcar li conocida por la buena fama,y no poda hccmofu- jaí^doluc-
ra Y noqucfeguarda aoralo que dizeluvenal en la Sati» lías.

ra j .al'si de parte del vno,como del otro.Si trata vn cafa* ív VEN(r

mlen.cocó vn mancebo viítuofo, primero prcguntan^quc
renta tIene,quátos criados fwiil:ent¿,qcor§aS dcpaa tic*

ne de renta,quanto para ganar,q maravedís come de ma*
yorazgo,y á la poftre preguntan de las virtudes que ticv

fle,y aun deftofe olvidan las mas vezes.

Protinus ad cenfum^de moriías 'vhima f,eí

^Uceftio)quoí pafch fer'VoSyCiUót pofsidet agiri

¡ugera^quam muUa^tnagnat^ue fáropíi de cenftt^

Yfih-illan que es pobre, aunque fea vn dechado dcvirtii»

des,apenashallamagcr, fi ella tiene vn poco masdoteq-lWBNJ
cí; lo qual fignificóluvcnalvn poco mas adelante en id

propia Sátira.

^iisgener hic fUcmt €(nfa minofyatque fuelU
óarcinulis Impar,

Aconfejaré al que yo qulfiere bien,quc bufquc yerno,

y

marido para fa hi)a difcrero,aunquc nofeamui ricojy no to tjue a«;

mui tico, y necio.No quiero strlbuirnie elle confejo, por. <^o"í')ó

que c«deThemiftoclcs,al qual preguntando vn padre q
Th«miíío.

tenia vnahija^paracafar.filadariaávn pobre hórado,yvir ^ue quería'
tuofojó ávn tico no tan hombre de bien como el pobre, ni caín vn*
tan difcreto,rcfpondió como refiere ValerioMaximolib. hija.

7r.cap.2l'.AÍ«ía>í>»^ |/c«»í<í^ Iditm 2¿CHniam ytroegentem^ VALE^.
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Mas quiero hombre que tenga neccfbidad de dinero, que
dinero que tengiiieccfsiiad de honiorc.DanUplcá ente-

dcr, quccfcogieilc antes ai pobre, que al rico. Hcrodiaao

Dü^uil's
c"^^pfj"cipiodcl iib. t. Gacnta,quc el Emperador Marco

Jos yera Anconlc Vcro^casófjs hijas con los Senadores, y íio ios

eos q eí' bafcavadelosniasnQbles,ni ricos.pudicndolohazer co*
cogía el nao Empcrador,imo virtuoros..bucnos,y tcmplados;/'<li4
Iiiperaiipr forro^cmm acíiile^iff.nt, optimts exurdint SeriAtotio^iris col»

f»<ofe5 nimiáSofentArent^ fed ^hi mor a pro^tt^te at^ne mo^
¿e^láylfitttjne innocentia prtcelUrenf,(os ftbígtfnsrQi cCtUge*

dos p9tsyat.Ht:eni>*tfoUaninn b^na cera eife^ ftabtUa^ut
duccbát Buco conlejo es cílc p^n los que buican yernos,
los quálesdcvé fer mas conocUo<, por la buena fanaa.dif-

<rccion,y virtii,qije potocras cofas.Y el que ha de buf*
éarin>jger,b,rq lela'como dizc Alciato, que fea conocida
por la buena faina d, honrada, virtuofa, prui^ntc, y reco«
gida, y q icporla hírmofura apcniS aya q licn pueda de-
ziríi csfra, o h-rrmofa^porqiees fcñ^l que vive reco»
gida, y honeíhmenre,queesgrá vlrrudcrilamugcr, y que
excede á todo genero de riquezas.

&.-: gf i tete e»§ S»tí ^=)S Bj^ Si£ @fc£ 3ii2)

«? &l l&f 5fe' Pit- £)« í;¿ ¡^fs)

1

JV
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/9í PVDORJS ^TíyílVoíM.

EMBLEMA \6gi,

•^ ^^

S^ '^

»t«D-^ «19-, -ej» »vsH -e^ lo- its- .«aj» »t£i- KiJfHs^siy!»^)-» ^^f¿^

Pen'Iope deffonfafequicufíthat Vl'i^emy

^i ¡ecnm ícarius maliei hahere pater.

lile I ih^ca>)hic offert Sparten^manet anxia "vUgo^

Htí fater^inde 'Vhi mutuus 'vrget amor.

Ergo íedens felat tultar^oífnuíit oiellos:

Ijla 'verecun di figna fudor'ti erant,

\Qjtt$ fílfi pr^Utum Iciintis cogno^it yliffetny

tí 9cqH€ pudon i4ri»mjchemate conñtitnt.
lasnioge

en parece la vergiionca , y honcílídad en las mugeres, ^^^ .^^r"^?
jL^y paraauíoneftarus cita viaad trai: AUiato á Pendo-

'o/,5^y^ho

5c aiu¿¿c del prudente , y Ogaz^VilÜts , y trae por lítalo: „cius.
7m

B



^7<^ Emblemas dcAIcíato;
í»Fi*donsfiitU4m,X U eíUcaade la /crgneo^a, y qa ádrate

n^íloria de mai bien.y para encender efto avenios de laber cfta hifto- -

/carb
^°'

Ir^'
^^^P^^^ ^^^ Icario huvo calada á fu hija Pcnciope c6

yiiñes!
^ V^^i^s,coinen(¿ó á pcrfaadiric que fe quedalle en Sparta á

vivir con élípero no lo pudo acabar con VÜifcSj en ronces
'^^¿oáiahljaq nolo dcfampacaLrcnl dcxalVclolo.ycüádo
y^dc caaiino VlUíuS para bol vcrfc álthaca, le dio licen-

cíaquccícojieiício qut faeile m¿s fu voluntad, ófeque-
daile en Spirc acón íu padre icario , 6 fe partidle con él a
Ithaca. Entonces ella por U vergaení^a no habló palabra,

Adigíapüi "Qocubtiofe ioso)os,y el rol\ro,y alsí ai vn Adagio, Pm»
éariaoc ¿ '^(^riaocftlts, porqae quanio teneuíos verguenc^^ de algu*
"«• na cofj nos cubrimos cí roftco.V por cita canfa'pintavaná

C jpldo vendado los ojos, porque es malvado, y dcve te-
ner vergüenza de todas íus cofas, porque todas fon desho^
neílas. Entonces cono'-iólcariOjqucfc-querlaircó fu ma-

ER.ASMO. rido,y dedico cLlafeñai de la vergüei^ca.Etafmofobre cí

adagio^fíior/aoc^Iíí, dize: que Platón aviendo de trata»

del amor fe cabrio los ojos de vergacnca.V potqacUno-

PVIDIO. chccsciega.dixoOvidioquc carcciade vergacn(;a,

^ox^C^ amor^ ^finitjue n\hií moderahtU fuadet^

Illapíidore 'vocat^Libtryatnorcj^ne metu.

La noche,cl amor, y el vino, ninguna cofa amoncñantc-
piada, la noche carece de vergucnca,el vino, y clamor de

mieio No tenia razón Icario de querer quitar que fuelle

Pcnciope con fu muidojoorque la hija en quanto donze-
lUcsdcfiipadrcy en cafandofc esde fu marido. cotnodi'

QVINTIT. 2c Ciaintiüano en la declamación 1 5 9. Virgo di fdtrtm,

nupta (td máftCfUTS pertinet.

Conftruc- {Penelape defponf:;)?znz[op' dcfpofada(cap¿eí>4f/tf.7«i VUfm
c:ou, V or- jg^>^ áQ('c:iVi fegair á V lilTes {nt imlet paur Icdrtus háher9
dea de í¿ y^cu-?*) fino quilicra mas fa padre Icario tenerla coníigo
-''"''

(ilUeffrrt Ith^cimW'i'úks le oírece élltiic^{hic o^err Spar^

ten) el paire leofrcceáSparca {yirgo minetanxia) la mu*
g:t eña congoxofa No folamente íigoifica virgo donze-

lia,pero también fe eítiende áfignincar mugercafada, de

loqual vfan en algunos lugares los íurífconfultos,ycomo

tal vía Alciito de virgo caefte lugar poQÍcndolo por Pe*

nclo£Q
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nelopc, que era cafada con VliiTes. [Hinc fátef'Srget) de
vna pattc ie fuerza el paclrc(i«<íe amvr mHtHusif>ri) ae otra

parte el amor reciproco de lu marido(er|o Jedens)^ox tan*

to cftandofcntada (Veí^r >»lf*»j) cubre el roftro, [ohnubit9

Cfl/oí)cubrc los ojos. Erto figniíicaU vergüenza de la mo-
get calta^yvergó^ofajaqual no mira los hombres el rof-

tro derecho; y alsi hablando elPocta de Dído lib i.para
icrpóiecáliioncoydiztquchabló pacéoslos ojos en tie-

rra:

Yum hrei/iter Dido 'vnítam demtjfa frofatur.

[ifei er<í»f^jj»'í)cftas eran las feSales (/» níforJí'Ví rec»»¿í) de VIRGIU
la honcfta verguen^ajy en el 3. tratando de Andromacha
dizc el Poeta, q.ae pufo los ojos cnticrra.

Éeiech 'valtum^ o^ demíja i/oce loquutA tft^

Ydizcqiiecftascran lasínfígniasdc la honcffa vergüen-
za,aludícndoilacoftumbre de los amigues, qucquando
la mugcrfciuntavacon fu marido, Iccubria losojos poc
la verguenG% de perder fu virginidad,© porque también la

llcvavan cubierta á cafa de fu maridoj y afsi el verbo »«¿*
fu propia fignificacion es cubrir.

(^eis.iiefi qmbns)cQnU^C[m\z%kTí^U%{Ic<inus cogno^it)
conociólcario if^li¡fet»prielatttm ¡ibi) que Vllflcs craelti»
madoenmasque él, y que defeavaPenclopeir coní^íxJa-
rldo,(/?3Cf»f/c^coíiíf f )y con eíla figura, y retrato» (confituii
dr«w»fíi^n)conftituyo, y hizo vn altará la vcrguéca.Sig. ^o''^'''^^^'

nificacftacmblema, que aunque la muger fe vaya 'córs. fu k?
'^ *^'""

maridcal qual ha de querer, y eílimar en mas que a fu pa*
'^"'*'

d re, con todo hade fcr con alguna fcñal de vcrguenca. v
honcaidad. ^ ^

*

mrs^
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^FPFc^ COÜT^GIOSO,

EMBLEMA 197.
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fflíSSíí^^IS.íSüí í? SS: íSíg SSSS IS^

Díj meliora fij$^MiXjntt>^ cur age fie me
Compellas^emprtis quod tthi dote gener»

Galilea ^aem fcaiiesydira^^ tnetagra perartt:

Hoc eji (juidnam aliudydic mthi f^e^ve pater^

Corpora corporihus qnam iungere mortuu 'vi'vis^

£feraque HetrufcifaBa noiiAre ducis^

OVexarcaquivna hija de fu padre , porque la casó ccn

.». ,,. .,x
—^ vn hombre lleno de bubas, y de tmpeincs, y de otras

jas con tó enfermedades, y aprovechafe de lo que djze clPf cta de
brcsbubc Nczenciolib.S.que inventó vn genero de nuieite , y tor-
^^^' ciento jamas oído, y fuc,qucjuniavaloscucrpos vivos có

Jos

Que no fe

han deca
far las hi
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hs miíertos atándolos muí fuertemente boca con boca,

lanoscon manos» y ios traían desamanera haña que fe

lorrompian ios vivos, trayendo conligo los muertos, y
lorian muerte atroz, y abominable. Loque Tucedc ala

nger fana qucíc cala con vn bubofo, clqual poco á po- conffrucs
o la va confumtcndo. {MsT^enti Dti meUor^ pm/cil/ctff cioo, yor»

onceddnt) Mczencio los Diofcs concedan mejores cofas á áen de h

os piadofos, ImitaalPocta Geórgica i.DümsUeráftis^ letras

rroremque hojübus illum.Dizc el padre i\^h[\3í{age cur me
tccompeiUsí) Acaba hija, porque me llamas afsl? y dá la

:aufa la hija [jaoigene^rem^tits dote tihi) porque el yerno

:om prado coa el dote en lu dafíe: alude al Poeta Gcoc-
glca !•..:, ; .

,
.

TeqtíéfihlgemrttmThtiis e'mátomfHhHS *v»dis, pcflo.'^

Toca aqulvnacoftumbrc, ycra,qucdizePcfto,que las ^opraqui
dcfpofadas en Roma llevavan tres monedas quando fe ca' hiziao los

Cavan, la vna en la mano, la qualdavanal marido como có- antiguoj

ptandoleconella.Laotrallcvavancnel picyponianlaen quando íe

la cozlna, y fuego de fus lares familiares. La tercera, col* ^lH^^*
gavan en vna bolfa de la aldava,cn la qual cílava algún tie-

po. Avia otra manera de compra muí dlfercte^la qual re-

fiere Boecio fobrc los Tópicos de Cicerón dcfta manera.
Qjando fe conccrtavan,preguntava el varen á la mugcr,íi

quería fcr madre, y feñora de fu cafa, y familia, y refpon»

dlsndo qucli,preguntavaleella,fiqueriafcr padre, y fc^

fíor de ella, y refpondia qfi. Hecho efto fe davan las ma-
nos el vnoal otro, y fe abra^avan,yel vsronlc ponía en el

dedo vn anillo de oro, dando a enpcn<ler , queconaquc*
lia prenda la atava, yobllgava.Y defta manera de compra
haxe aquí menc'on AÍcIatO; el qual ^roúgnc {'jadm fcdhfes^

GrfUiCíí pffm»-;!)! quien abcafa la cruel buba, y llamslaafsl

porque dizen, quclas truxcion de Francia, auque al cpi-

nlon qaedclaslndlasOccídcntales, ycomencó 4 apegar-

fe cfta enfermedad en Ñapóles, cífando en ella el Reí

Don Fernando: de donde la llamaron Scabies NapoUtá*
na,^el It4U[t^ mentagra dirá pfr<»yif)y abrafaelctucl cm^
fciae , que es quando falcn al roftro ( hoc efl ^uidnam

;*<... i r>< Xx 4Ufid)

Boecio.
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4l<»i)qucotracoracs cfta(^if mihif^^s pií':fr)dímc cruel

fiiSit\i»Ami;^n¿erecorp\^A morcualuyts) que juntarlos

cuerpos mucrios con los v\\Qs{'ifefd^uefa£la notare ducís:

Hertufci) y renovar loscruclcs hechos del Duque Toíca»

no, el qual £ue Mezcncio dei «^ual dizc el Poeta iib. 8,

»<íi

^uid memortm infandds crides y quid f03a
tyrannL

Effera} Dtj capitl ip(ias¿enenjiáerefer*vent

Jldortua qui» etiam iungt'vat eorpora 'vi'vis^

Componens mAnfhHfq^manm^atqut »r\biis ará^

Tormetki¿enus:x¡^fénU taíaque flueiítef

Complexa it^ mifstoy Ung^ftt moru neeaíat^

^VPMM
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SÜBB^^^^^O !1S- ^SI

m

I»dic4t efjjgiem metdj ncmentjue (Ufrffsi

TrAmandos parili condittonefuos,

c^LlVD.
FuneH* e/l arhor^proeerum monumet^ Cttprejpts^

^alc Apium flehis^comtrefrondefolet.

A L I V D.

Pulchra coma eft^puUhro dt^tfl^q^ ord't»e frídes:

dtdfruílus nulUs hac njmA pulchra ¿erit,

Xjti
'

Tor
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Del Ci- Por remate, y fin de fasEmbLcnus, h:zc Aíclatoalgu-

P''*Y*J i° n^sáiosarboles^y comíecíjadtlCíprcb.aíqiiai hszc tres

^^vV^por Epigramasj porque por efte árbol le puedan cntcdertrcs

¿]. cofas. Porlaprimcracoicndcmos, q es la figura de aque-
llos, los queies rigen íu fan^iia de vna n.ifma manera,

y

crian I05 hijos fia moftrar mas amor á vnos q á otros,

y

parten por igual partf lahaziendaentre ellos Porque el

termino cuya Ggura repíclentaei Ciprés,e»tl fin de tedas
las cofas>elquaí tomamos metaphoricamcnte por algún
cierto govierno, yfin. Y aísí fellama Cyparifíus porotro

Conftru-- nOí«bre,porque prodtjzc todos los ramos iguales, por cf-

cion,yor- toesfcñalde ios que rigen á todos igualmente, (jniícat
den de ia #//^iej wef<f)mueftra el Ciprés la^íiguras del tciminc(no«
leerá. mengue Cítprefsi)y elñombredel Ciprcs {tndicnt) mucftra

(/ttosrr<f¿?<tn(¿o5) quchan dele; tratados ios Tuyos (contri*

tfonc parili) con igual condición,

Elfegundo Epigrama nos dáá entender, que con los

ramos del Ciprescubrélos íepalcros délos hombres no-
bles, y trac fcñal de muerte, y quando avia algún difunro
fe ponian en fu puerta , y cafa ramos de Ciprés, porque íi

vna vez lo cortan, no ai que eíperar q renazca, niechedc
nuevo; y como de los muertos no le pueda efperar que
bueivan á vivir en eftc mundo, ponganfc ala puerta de

F«fto.
los tiles ramos de Ciprés, comedize Fcfto Pomponio:
Cuprefsi mortHorum domibus fombantttr tdeo^^Uía huiusge-

ncris arboffxciffa nonre»afcituryftcHt €% vtortuo nthiieftZ

fperandum. Y ácaqoi nació el fer confagrado á Pfuton,
Claudianc. Claudiano Wb. z.Tumulus te ílura Cupreffus.Y hSiác^ávctM

tirfcquefolamente cubríalos fepolcros, y puectasdclos
nobles, y ricos, loqual explicó Lucanol. 3.

lucano. EtnonpUtehs luBusteflata Cuprej!us^

Virgilio.
^^ Poera cuenta en el lib. 3. que en el tuoaulo, y honras
que hizieron áPolidoro pufícron el Ciprés:

Átant wan'tbaí ar^

CdTuleis majiéc t^ltitiSf atraque Cufrejfoy(^(

Dcílo fe infiere, que Mifeno dcvía fer noble, pues dize $}
fp^tft ii0i 6 i

cjuQ V fdtoa ca ía cncUiio ¿cjl Ciprés:
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Ex rohore feElo

Ingtntem ftruxere fyramicaifrondihus atris

Intejfítnt Uíera^ ^ferales 4nce Capre^os

CoHJiitHHnt.

Y porque el ciprés csfeñal que ií muerto, Ic llama Hora*
cío aborrecible Ub. 2.Oda i^.Prxter inyifas cupreffos. En ORACIO
los fepulcros de ios plebeyos fe ponía Apio,de dóde falló

el h(i:igiOt^ pió 9f US e¡t,Q{ qualfe dczla qiiando alguno ef- adagio
tava muí cercano á la muerte , ( fanefta efi arbor ) es el Ci- apio opui

pres árbol que macftra que al muerto, como ya avernos cft.

dicho.vHoracIocnelF.podó Oda 5. le llama fnnehres c»* C.onfiruc-^

freffas(^cupreffitsfoUt comeré frofíie):\coñ.amb:^ Cubrir con
je^5,"'de°^

lihola^fnonurfíenta procerurn) los fepulcros de los nobles jcjra,

(f »*le apiumfcilicet foletcomere monumento, plebis) qual el

apioacoftumbracubrir los fepulcros déla gente plebeya.

El epigrama tercero fignífica las cofas grandes, y exce-
lentes de dezitfcpero inutíles,y fin provecho.Y Phoclon „^p.,
para dezlr , que Leoílhenesbablava, y dezla palabras fin ^"^^^

provecho vfadeftemododc hzbl^t.Verbacuprefsis pmilia

rfictf^rff.Porque el ciprés es hermofo, y alto, pero no tiene

fruto de provecho,/ hafta ¡a fombra es dañofa, y tatda

muchoen nacer, las hojasfon amargas, y el olor no bue- Adagio
no.De donde nació el ^dzgiOiCypdrifstfraSluf, clqualfc Cyparaíá

dezia contra losque hablavan pal abras fin fcuto^y fin pto« t>u¿tüs.

vecho.
(Coma p9lchraell)[z copa eshermofa(áf^í/?<f»ff frondes or»

dtne pnlchrj,)yhshojas repartidas, y pueílascon hermofo
OTácr\{íed htccomn pulchra)pcro efta hcimofacopa (.nitllos

frn^us gerit)ainz^t\os frutos dá.

xxi ^EK:
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EMBLEMA ipp,

^^•^-^^1g2Í5l2ÍgS5gS--!S

Cor.^na de

qiiieo fe

«lava.

LVeUN.

m

SI

«I

Cr»tt lo'vi eñ (jutrcus^qui nos ftr'vatqHtift'vet-

Servitati tivem quema cofoit* daiur. {que:

<^ L I y D,

Clande alii'tt fttere¡,Jola nunc profcit 'vwírai

Sic queque tic aria ofjidofa lo'vi,

ANtig'jamentequandovncludadjnodcfcndla.ylibríJ
va 3 otro de muerte cftádo en peligro de pcrcicr la vi»

da en alguna batalla.davanlevna corona de cri2Ína,ócof-

coia.por lafimilitiid que tknc.Yalsi dizc Lueiano lib. ij

¿ertiaii ú'Vh referenttm ¡ritml» ^utrcum.

ACís
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A Cicerón le dieron en Romacfta corona jdefpuesquc
ha vo defendido la Ciudad de laconjuraciortdc Catilina.

El l^oecaen el líb.^.dizc ,quc Anchlfcs moftró á ruhljo
Eneas algunos de Tu linagccon las cabecas coronadas de
cnzini, dándole áenccnierqueavlandc ferlos qucdcfen-
dIeiTen íusCiudadanos,porloqual mececiaola cocona de
enzlna.

c^t c)HÍ 'vmhftíiit^ gaerunt cii/'di témpora í¡ttercu¡

Hi ttb'í '^omcntHmyC^ Gabios^ njrhmjne Fide-

Eíla corona la dava el Ciudadano al que le avia defendido
de maettciporque antiguamente, antes que Cercs b^llaíTc

elvfo delpan,refulU'ntavan loshotnbrescon bellota, pe-
ro dcfpucs fe trocó por cl pan , como dize el Poeta en el

pclnclplodcla Geórgica i. hablando de la buena obraque
Ceres,y Bacbo hlzletoa á los hombres.

yejiro
J¡
muñere tellus

£háontam ftngHi glandem mnca^tt mriflum^

VIRGIL¿

virgil;

Y porqueta vldarefuftcnta,y defiende mediante lacomi-
da,y lo^iantlguos folian comer bellota de lasenzinas»da-

van corona defte árbol al Ciudadano que guarda la vida á

otro cftaodoen peligro de pck-dcrla. También fs agradi-
c á lupiter,poique en la felva Dodonca dava los oracu-

,os en enzlaas,lo qual dize cl Poeta Georg.z.

^e morumque ¡cvl ¿¡(t^ marimafrondet
Efcuhs^ettque haiit^ Graijs oracuU c^uerctis,

1(
Claudlano dlxo (^?)"c»5<<»»TC4 loYii

Q^ercusgfutJí eft /o>})ia enzina es agradable á Iüplter(í»í

IOS [erVátjne fu>tff^»e)cl quil.y nos guarda, y recrea {^^o-

ona iuern4 datt*r fetyantí Cilfcm) cotona deeqaina ícdá
Ique guarda algún Ciudadano,

I

(^I«if^íí<»¿íf>fffrffí)fuftcntó la cnzinaá los antiguos Icui,

Xx 4 ccn

VIRGII.

Cir%vDi

Conflruc-

csoi),y or-

den de la
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conbellota(»»»cf>-o/c<f ymhrt feU) aoraaptovccha con
la fombtafol3(j»(>j»f)tambié(/'cy<f)afsi ais! {^•trboT oficio-

IVCANO p /(,->./-c,I:cet./)es árbol agradable á lupitct, y no la dcf-

ecba.Potque es íignlficacion de aquellosquc feíuftcntan

folamence con el nombre de las hazañas que han hecho,
comolaenzina con lasraizcs.YafslLucano l.i.compara

al Gran Ponípeyó con voacnzioa como aventos dicho en
Jia emblema 4z.

S íyí L I X.

EMBLEMA ip8.

mm
m

JQuodfru¿ifperdamfalicern'vocitaritHomeraíl

Clitorijs homiutimoxlhus adfimuUaí.
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Omero llamó al fauzedcftfuldoiclelfruto,ypor cfta Porque lía

caufa dize Alclato.qaccfte árbol compáralos hcm- "'©HorDc-

brcs á lascoftumbfcsdc losqamaii muchachos, y feo fe*
¿cft^Vd'"

mcjaatesalfduzc, porque fu fruto bcvido ton vlnocauía dclítuto»
cfterilldad, y apaga la fimicnte genital ,lo qual acontece
al que tiene coito con vn muchacho.Otros entienden ef-

todc otra manera, dizkndo que llamó Homero al fauzc

pierde fiuto,dando á entender , que el que aborrece el vi-

no jamas esperfctocn ninguna cienc¡3,porque ya avernos
dicho de) provecho que haze el vino.Y díze,que haze fe-

meiantesá los hombres á lascoflumbresdelosquebeveti
déla fuente Cleototlo,porque Icsqucbeviandeella que»
davan enemigos del vino , y nunca lo bsvian defde allí

adelante^ y la razón es, porque tiene alguna contrariedad
con el vino. Tambkndizcn, que lacaufafue que quando
Melampo curó las hijas de Preto que andavan locas , lo
quepuíg ronfe echó en cfta fuente , y defde entonces los

que bcviau de ella eran enemigos del vino, y no lobevla*
Ño cóftruyó laletra, porque cadavno la conütuyacon el

fcntido que mas quiíiere»

fSffffIlfffffSm ev^ Ct^ &^ 3VÍ <m sit ©jí- &í^ 5*5

(&' 5*.^ <m 91^m &&'^^- 0?^

&f¿ 9J>§¡ ®fi P®

IN
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EMBLEMA aor.

jU\>

K^fi» fretU imites ¡rt montihus editar aliis:

£ftt&< in adi/erfts máxima («mmoáitas.

DE la Hsyafc (uclenhazernavíos,y afsí dizcelPofta;
iü'citf»! ahiis yffurtí ni4rtnos,y nace en los mentes aU

tos.loqual ílgtúfieo el Poeta en la Eclcgay.iratandodel
frcíno, ypinc, y del álamo que nace en lasotülas de ios
rios.dizede la Haya.^fcifj /w montihus 4 (fu. Es muí gran
ccrocdidad en los pcligios , poique muchas vczes en las

toimétjs fe fuelcn quebrar los nav¡os,ycíeapatfc los hó-
bus
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brcsenvna tabla del navio qíe qucbíó, y hizo pedazos-. Connroc-

(^bies apta frrr'«)ja Haya con viniente para losmarcs(fi/- ^'®"'T °'*

tur in tMont:bns áltts)n3ícc,y (c cria en ios altos monlef(CS^
ig^"

*^^ ^
eB máxima commoiitas m 4í¿>fryíí

) y es muigtau COmodi»
dad en hs cofas coiuiarlas,

P J C £ v^.

EMBLEMA lo?..

i
m

^1

mm

c^r fiíftf emíttaT nullos (¡tiod filrfe ¡ioloniSy
'

lllius eíi Índex. qki [ine prole peric» „
'* •* í t Fino es íe-

EL Pino no tiene pimpollos , ni los cchff,y porefta csu- ^'^^ ^j^'j"'^

ía es cóp.^radoá éici hombre cariado q no tiene hijos, üTiqT^^^
Xmacu íia tcnedos¿

aec

í-^í

hijos»
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Connrució (^f picea jUeiemistatflirpenítllosfiolones)Y cl plnO por*
y orden de que cchcdci tronco ningunos pimpollos {efi tndex 'lituSf

^U ial«ra.
^^i¡;„g ^^ole ierit)cs ícñái de aquel quc íuucrc fin hiJQS. -

C O T O ^ £ ti^.

Solón

dav«

EMBLEMA 205.

r<jW4 «ot'ií trthui dehere Cydonia nupílsy

Dicttar antiquus conBltuiffe Solón»

Grata oriy(:;¡^jiomachoctíj¡nti 'vt c> halittis lilis

^it fua<vis^lfUndu$ manet^^ ore Icpos,

II trS ^\4* Andava SoIon,quclacfpofa antes q íe acoftaíTc c6
que la IVxfu cfpoío cotniefíe Vü incmbriUo,dandoá cntcnócr

que
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quela prínclpalgracia,qucfalc de laboca,y de la voz de eípofa co-

laeípofa, importa que fea bun compuefta, y fuave, y el " i fle ac-

membrillo rchazc el cor39on , y pone fuave aliento, ^'»'los.

y olot en hbocz {Solón aHttjuus) clantiguofolon (¿/c#-

turcon^i^utffe) íc dize que ordeno {Cidontd poma)qvíc los ^'«"^foci

mcw\>Mlos{ieherc fr*6»i)dcvian íct dados(a9>/i «i»pí/á)á
¿cll^Ve^a

lasniievascíporas(c»»»y<o ¿rufa) como fcan agradables ictra.

(orí, (J^'yíowtfC^oJá la boca, y cftomago( i'f)para que(Cr ha*
Itrui

fit fnd^is iliis)y el alientolcsíea íuave(<^ lefw bUn^
áns) y el olor íuavc (i9I4a^( orr) les qucd& en ia bocas

%^

HEDBi
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H*-ÍM es

dedicad!

fí B D E R^-^.

EMBLEMA 204.

Haud (¡aa/jua 4refcef$s hederá eft ArÍHfculayCiJfi

^4 futro 'Bacchum dona dedtjfe ferunt:

Errahundé^procaXi áuratis fulua corjmbis^

Exteriíás ^iridist cutera pallar haht,
fíinc aptis 'Vates cingttnt ftid témpora ffftis:

PaUefcuníJlfidiiSi Uus diuturna t/iref.

OTrascaufasaí, fuera de las q Aldato trac en cíJaem*
bic(na,poEUsquaIesCccncUade»qu€ U hiedra esdc-

dkadi
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Idicada \ B accho.Plínlo lib 1 6 -c. 4»dízc:qac Baccho,dt(*
iputs de la con ^uiftadc las Indra¿4*e corouo cc^n hípHra la

cabcca, y dcfdc entonces fe liairó, ¿frí/fr4Í)io»>^y?4C4i y
Ovidiocnci6.daosEaaos»dizc; OVidio,

. ^(uchtrAitmiferosheder^redímife cáfilloí^

\
t -

'Otros dlzcn que cftá dedicada áBaGchOjporquefiemprc
.

citá fccdc,cosn<í el íicmprcmanccbo , como diximos co
Ucoibkmapa. Alcíato trac aqjuí otras razones ylapil-

mcra es, porque íicmpiceíVá verde: y lafegundaí porqac

Gs don de Bawchovy pesque fe cftkndc por mochas par-

tes: y en fin dízc, que por tt^caafasque refiere, los Poetas

cercan fus Tienes con guirnaldas, y coi onas de hiedra»
{Arbu]CuU /iráíTáí).! árbol de Ja hkdia {háudí¡ma^udm CnoPruc-

í# a refcens), nunca fe fcGa, sores íjempre cfta verde ( qut cum, y or-

¿9na )los qi^iiU&áottCb {ferttm Bacchft-fnátdtjfeyáízcir quz ^^" ^^ '»*

dio Baccho(p«fro C/)[o)al muchacho CííTo Eftc íue mal ^^^'

querido de Bactho,y ancí. ndohazicndofus ficftas,,cn ílj

|)refcnciacayGcn vn gir^nde oyó, el qual fe avia abierto

en li ticrn, ymurió.Entonces la tlerraporadilará B ae-

cho, produxo vna flor mui hetmofa , quefc llama Ciífo,

como clmuchacho q ama va Baccho,3quien avia dado la^

hiedra,de laqual víaváenlosfacriñciosdeBaccho (£rr4-

buniá fctlicet e/?)ii'endcfe por muchas partes (procax). es^

pedigüeña (f<ilí** cory^mbis duratts) hermod con los razl»

inos dorados (>/rí¿<s exfíri»5)es Verde pordcfner3(ftflío»"

habecc€tera)d amarVltcz tiene las denr. as cofas. Todasef-
tas cofas fe hallan en los Poetas» la fama de los qoalesfc
efticrtdc par muchas partcs^con) o lahledra.á la qual Mama'
Brrthmnia También los Postas fon- pcd'^aeños, porque porque ly
muchas vezts cmbían vn foneto, octavas, ó otro genera hiedra fe
de pocfia para pedir alguna cofa En M-arcíal ai algunas da á Ios>

Epi;5Cimmas,en losqaaraspldca! Emper.idor,quc lehagí Poetas,

tiícrcci Tambierlafama de los Poeta' de ve cftar verd>,.

^ftcí^a»como haftanueftpos tiempos cfta el nombre, y fa-

lirade algunos>qtJC ha muthos añosqnc paíTaron.Esama*
tlUá) la. hiedra ,y tambicnel Poerxdeue andar a^rj^riHo

con^lccr^ y cítudiar,. porque fin eílO'nadie puede fe^ bir.^a.

Pccy
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Poeta. V^ por cílas caufas acab4ciizíendo(/>í'»€)á¿aqu!pOf

cíla caafa(1f<ffí c/»£ii»f ítfmfor4/i«ij) cercan los Poetas , y;

ciñen rusíicncs(/crrf'/ííffíjí]ton Us guirnaldas convlnien*

tcs(frflíe/c«i»f^«¿/,í)andáamai:ílloscó loseftudips (¿<í»f

dititttrna'Viret) la alabanca de mucho tiempo eftá verdci)

De muchos lugares fe entiende, que la hiedra fueiTe el

premio, con queQcrcavanlas ííeneslos Poetas. El Poeta
Écloga 7.

Fajiores hederá erefcentem órnate Poetam,

Homia. Horaclolib. !.eplft.3v*^'^'

Prli»<^ feres hederá viSlricis framla.

luvcnal. luvenalSatyraj.

j^tfacisinparfvafuhiimia carmit^a cella^

f^( dignus i/enias heder'ts,

?<ffio^ FcríioSatyrai2 i

Heliconidasf pallidamqtte pyrenen,

lilis relincjHo^ (¡uorum imagines lamhuot^

Hederé feqnaces*

Pero avernos de advertir, q^c folamcntc cctcavan lasfic-í

ncs con la hiedra ios buenos Poetas, como dizc Horacio
Horacio; iib. i . Oda, i .

Me doíiaram hederá pr^emiafrontitum

Díis mifcentfaperis.

Porque para los PoctasTndoílos, y lgnorantcs,tíoaviaprc^
njiouigaiicnl elloslo mcreccn,No fe puede Tuírlr vnuial
Poeta,poiqucvnraal verfojde inalCaftcllano,y fingra-

cía>niitriíido, quien podrá IcerloíHalloquetiíngunscoifa
.ai de menos guño , que la maja Pocíia , porque vn mal
Poeiapara ninguna cofa aprovecha, »
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1 L B X^

EMBLEMA aoji

^9 y

??í^^lO

m^^w^^Mm^^
Dantie nimia quodfefe ramperet Ilex^

Symtola c'fvÜis fedttiones haht.

/^ On la Cofcoiaqmfieron dar á entender l^ áKrcnnott

^éc losCiadidanos entre U «irmos . y es tomada de
.^

.^^.^i

comoios Boeclos.traycododlírcnfiones vnos con oíros. ^c^«da-

Son a¿nificados por clia los hornbres alborotadores , y

dcduraccrviz,losqaalcs mas preño conrcatitanieE qiic-
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€snñrücié bcantados,moHdos, y deshechos , q corregidos {^h1,ÍÍUx

y orden de f,^m^crctjefe) ^oxq",^ !a cofcoja íe lomptefle, y abrlcíTe á íí

I leerá. mifma(¿»»''tif »iw<<»)conla mucha dureza ( habet fimboU)

tiene las Cénales {fedidoms ct^iUs) de la difcofion ciuday

daaa.

M^LVS MEDICA.
EMBLEMA 206,

cidra «

fruta de

Vcaus.

íf9^^<rw

m-. -^m

laurea funt ^ve nerís powa h<ec:iueundus amaror

lüdicatjjt Craúsglycyftcfos amor^

DIjfCfon que la Cidra era fruta de Venus , porque es

fignlticada al amor >. ciquaU» agcicdulzc > como yx

Si
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fe ha dicho en la Emblema cicla Statuadcí 2ixiox[Poms Conñruc¿

htc áurea (uHC yensris) eftas frutas dotadas fon de Venus íio"»yor-

{am4r9r iitcüdiés indtcat) fa ¡Lm^r^oáülzc \o uwicñti [amor .
" ^*

jiceflGrxcis glycipicro$"-ldep dulce amárttm) el amor es

afsi para los Griegos cofa dalze agtia.Deíle árbol habla ei

Poeta en la Geórgica z.cncftos vcrfos:
viiigil:

Media fert trijiesfticcoSitardumjae faporim
F(elicis mali^quo non pr^efentias 'vllum

(Pccíila ^ guando f.je'Viie infecere no*vefC£^

Mlfcuerunt(jue herhas^c^ non innoxia 'vería)

^axilium ifeoit^ o^ memhris agU atra i/enen^i

Yri Mr-
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'B V X V S.

EMBLEMA 107.

m
mm
m

'^B^^^B'^^m^^B^

Perpetuo 'virldíSiCrlfpoíjue cacumtne "Buxus*

Fnde eji dijpariíus {¡JlulafaEia modis

DelitUs apta efl tenerls^t^ amantihus aríor:

í>-iBotre
^^^1'^^ «» eJi ilUppsllet)^ cmnts Amans.

faazé fl4U«

acbir "de TJÍ-^^xo es vn árbol, la madera delqual es amarilla , de
los aiuan- -t!»la qíial fe hazcn flautas,y otras cofas agradables á los-

S2& miiqiuchos^X es el aibolde los q^ue aaian , porque andan
ama»



Emblemas de Alcíato. 699
amarillos Cada momcnro>ytcmerofcs decaer de la cfpc»

Can9a que han concebido,ó filos dcrccharan,y tendrán en

poco,y por cfta caufa los Poetas en muchos lugares > tra-

tando de los que aman, los llaman amarillos,y los compa»
ran á eftc árbol. Ovidio en el 4..dc los Metan\orphofcos,
Ordj0ebuxop<tlU¿iora gereHsexhorrmt{B9Xfts perFetHoyi'i OVlD.

cion, y oc-
ridisfcilicet e})ci Buxo perpetuamente c(ikyetác{crtfpotj',

^-«'o^'"^'

(í<<c»íw»»Oy conlacopa crefpa (>»¿p)dcdondc,ódcl qual den Vela
(fiftitUfabitefi)Cch\zohñmtz {moiisd^f^aribns) con Us letra,

vozcs diferentes. Alude al Poeta Eclog»i.-E/ mth difp4»

ribusfeptemcompdÚaciciitis FtfiHU,(apt4efl arbor teneris VlRGíCí*

deliti¡s{cs árbol conveniente á los tiernos deleites (^ <<^

mdntibiés)Y i los que amá(p4nor(»tfy^itl() tiene amariUc2g

{^ omnisaríiáof l<tllct)i todo «Oléate «di ^m^úilOt

^^^ ^^TGé
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ty4MlCí>(yáLVS.

EMBLEMA 208.

'^

m
K5
u^

Cur froferansfoliis framtttis amygdxU floral

Odi pupillos pracoxis in¿enijv

EL Almendro es árbol que florece en el mesdc Ene»
10, y dize el Poeta en la Geórgica i.quc íi moftracc

niuchaflor icrá el año fertíUy fipoca por lo coottario. )[

aunque florece tan temprano, fu fruta fe coge tarde, y es

fefíil de los muchachos q mueftrao muí ternpr^DO el ín«

¿cnloilo qual esfcñal^o que han de fcc locos» d vivlt pot

m
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'coticmpo>óquandono feacQo» Tara loquedlze Pabioa
líontemerelfnqHdm peryenit ad maturitátem, Eftos fOQ

vnos muchachos qae al principio maeftran buen ¡nsenio»

y toman bien de memoria , y ficndo de mayot edad no a-

pecciben tanto.y al fin apenas faben alguna cofa(»^w>¿á4« Coníírucí'

Iff) AlniendroiciiKfroffff4»j( porque dándote ptleíTa (pr<«- cioo,jrar-

í»íff<í^jrí5 foIyi?)echas primero las flores,quclasho^asíY ^^
^^ ^

rerpondc(oát pupillos ) aborrezco los muchachos (í»5<»Í
'***

frícwc/íjdc temprano ¡ngCDÍO|

f^ffffffffffi

9

til JBPi
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M O F^ F S.

EMBLEMA 205»:

Serior at Moths numqtiam ntftfrtgore lafp^

Germínaccjp^jap'iens nomiha faifa ¿erit,

I;¡'L
Moral es tan ptudcDtc,que no florece hafta el Vera»

-^no ,y por eftocs fimbolo de laprudentía» («^f Morns
/tf»'<0r)pero el Moral mAsrardIo(««wf«<imgeri»<»<<r)Dunca

revctdscc,niccha la flor («//?/•>i^oreUp/b) fino pallado ci

los fallos nombres, porque Moros en Griego fignlficaci

rícelo, y éillamarc.Msr'ííí, porque en cfperar á florecer en
verano es íibio» pues entonces no puede reccbir daño ai.
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EMBLEMA no:

703

5ISSESS2í^2^*<^>f^^,*^.^=2^gi

Fr^fcia 'ventttTi Laurus fert fgna falutis^

^ L I V D.

Dehetar Carolofuferatis laurea P^nh^

ViílrUes ornant taliajcrtá comas,

EL Laurel es ferial de la ídlud , porqnc rlcneñicfca croif- i3urer„ y
craelrayo, PoEcíta caufaTibt;tIo Ccfar scortuoibra» fus pío*

íf^^£^cr,<itiai>dotroBava>vnacütoaa de i^ureíen la ca-: Fí<;tía4«*í
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bc^a.Tamblcn dizcn,quc es ramedio contra la ponfonai

. De donde nació eñe Adagio, I<<arfi»ffli6<<ciíU?»gtf/o,irai«

laurlüfá'
Sol^o'^'^oiidelaiírcl,elqaalfedizc de aquellos, que han

cülum gc' cfcapado de algún gran pelIgroXlamafc fabídor de lo que
fto, cftá por venir , porque es dedicado á Apolo Dios délos

adevlTiOs.ci qual dava en los oráculos refpueftas , dizien*
doloquecftava por venir.Eftodixo Claadiano, Kímuri

CLAVDI. ffxfci'aUuYíás.Dize Alciato/iguiédo la opinión de los an«
tiguos,q puerto debaxodela cabecera ,y almohada de la

cama haze ios fucños verdaderos, (í<í«í prdfciayenturi)^
laare! 4 í^bc lo ^ cfta pot vcnlT(fert^gná falutis) trac fcr

nales de la {iludí f^bdua puiyillo) pncfto debaxode la aí-

Conftrució moh.^di(facitfomma^era)h2izc\os fueños verdaderos, y
y oidLii de por efto es dcdicadoel laurel á Apolo , que tuvieron por
Ulcera. Dios de los adevirios,y le llamo Virgilio en el iib.j.Irfií-

rt*r^iée ZJfí.quc fe entiende de Apolo, decuyo templo vá
tratando Tambicnel laureles feñal dcvi¿toria,y por ef-

to es llamado de los Poetas Vi^rix, y el quetriunfava en
Roma lleva va vna corona de laurel enla cabera, dando á
cntendcr.quc lafama del que triunfavaquedava inmor-
tal,como el laurel,qucfíemprecftá verde, ypoi efto dizc»
que fe deve la corona de laurel á Carlos V. Emperador

Coonruc- {i<t**rea iehetur Ciirolo)dcvcfc lacorona de laurel á Carlos
cion, y ^t- (fuperatis Pa »/5) vencidos los de Túnez,y llamólos Paesis
de.i de la porque dizen que Túnez fue aquella gran Carthago, rao
'^"^* nombrada de los Autores por las guerras que tuvo coa

Roma.YlosCarthagTncnfes llamanfe P^nnfuafi Ph^eni,

porque vinieron de Pbenicla con la Reina Dldo» la qual
fundó á Carthago, (f4/irf/írf4)tales guirpaldas,y coronas
(o^'OiíBfcoíWíiiT'ifli'/ceí) adornan las cabc9as de los fcncc^
dores.

El laurel es dedicado JiPhcbo ,qu<f es lo propio que el
laurtl Sol. porque fcgtjti Eufebio.el laureles de materia de fuc-

confi-u-^ ^^'y detalm3ncra,quc fiaprctaíTen fregando dos palos d«
ú a'po- lauícifucrtemeatc,fcc«ccndcrá fuegos

C«
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copvlvs ^l-bu.

EMBLEMA 21U

m̂
i

MercítUos crines bicolor qHodfopulus ornet^

Ternforis a-ltern^t noxque diefqíie *viccs».

EL Álamo es dedicado ^Hércules , porque dizcn , que
qaando b.ix6 al infierno lintIcndofecaQÍado,hizo vna A^*"***

coronadealaino.coalaqualferefrercóalgan tanto , y de
aquí le U imó el Poeta Écloga 7.^o/>«l»s grAtifstma ^ki*
¿«.Significa la noche por la parte que eílá negro, y el día»

por la parte que eílá blanco, y el tiempo, porque las hojas

(¡cúigíc fceílaa- racacaado , %n¡ficdndo que el tiempo-
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iicmprc vápaffando, (Q^od {opuUs bicolor) porque el Alat?

ino dedos colores, porque tiene las hojas pot vna parte
blancas, y por otra negras, (ornet crines Hercúleos) iáoiiic
los cabellos de Hercules (nof^ueátefque) la noche, yeldia
('»ifffr»*ír)ptcílaávczes(>í«f tem^ons) las vezcsdcí tierna

fin djl comtntode las EmíUmas

X49



TABLA DB TODAS LAS COSAS
notables contenidas en efta obra*

£l numero muefira la EmhUma donde fe hAlUranl

Aochora,yDclphjníignIfican á
los Reyes, 143.

Aoiorhoncfto pintado entre la-

verdad, y entre la honra, 9.

Anima del hombre entendida
porQanimcdes,4.

Antlgono lo que reCpondló 1^

fahljOjTi.

Armas del Duque de MIlan,i,^
Armas de MlhnsZ.
Armas de los Aiciatos,?.
ArIílomanes,3 j..

Armas de los biicíios Poíptas^

Archlíocho,5i,.
ArlonjSg.
Árabes íUcngcan á fus Vtít\Q\i-

Aílrologos deílcrrados de Ro»
ma>io5.

Ates porque la echó lapltcr dc'

ciclo, I ? o.

Ariíto llora la muerte de va^

amigo,! 56.

Avaricia,yhidropc(iaronfcme."
jantes, S5.

Avaricia es caufa de grandes-

rj3ales,39.

Avarientos Ce comparan á vw
iumcnto cargado dc manja^r

res.Ss.

Audiencia del buen Pnnclpe^

144.

AAcon;y fa moralidad, 5 2,

Avcá-

A Bundancla grande que re-

rultadelapaz,i77.
Adonis^77.
Agradecíanicnto que ít dcvc á

padres, 3 a^

Águila porque arrebata áGany-
naedcs Gcndonino,^.

AlabiDcas de la mano derecha,

3 9.

Alabaneas del gallo, i 5.

Alabancasde la templanza, i(5.

Alabare isdel Emperador Car-
los Qjjato,4-2/

Alabaní^i'delapobrfza,37.

Al que dcítruycfus cofas no fe

han defiarías agenas,5 4v

Aliancas>pazes,yeó£Íertos,io.

Alcxádro fue líainado Pclleo,y

feUamóUijodcíupiter.y tfu

xo por atmas vna ctikbra> y
la explicación de ello,! .

^Águila ave de íupiter,4.

Amor dclSargoconlas cabras^

75»
Amor que fea, 11 3,

Amor íc caufa ds trcscofas,ii5

Alcyon comohazcelnído,i78
'Antiguos juravan por la mano

derecha, 9«

Andar ácavalío es gran prove»
cho,3 5«

Anillos quan4fO Ce invcntai;pn^
t02^



Avernos dc vlvlr templada»
menee, t<5.

Avernos dcguardarnosde qua-
lefqulera enemigos, 1 68.

Avernos dcirdc blcnenmcjor,
45.

Avciiios dc !r por donde nos
llama Dios. 8.

Avernos de alegrarnos enDIos,
4-

Auracas como fepefcan^ióS.
Azül obfcuro es dc maiiaeros,

y Aftrologos,! 17.

B
Baccho porque nace del nauslo

deíupitcr, y U declaración
decIIo,23.

Baccho comosozóde Arljd-
na,y porque ie pincancon ti*

boril, con caernos , focólo,
dcfaiido

, y poiq le le dieron
tantasamas,:5 .

Bei!erophontc,i4,
Barrases ci El?ph)nte,i 2 j.

Buena Intcnció fe entiende por
la (nano derecha 9.

Buenos no tienen que temer dc
losr<coí,3 2.

Buenos amigos quales dcv€a
fer, 157.

Calhr en la muger es gran vir-
tud, 195»

Cafo fuccdldo defpaes de la

mudrtc de ChíIQo (iédoTy-
berio Emperador, 97»

L ¿4.
Cadmo,y la fundación dcThe»

bas,y como hallo diez y fcis

letcas,i85 .

Calchas adcvlno, 1 31 •

Caridad del Dclphin confus hl«

jos, 143-
Camaleón no fe nuda en blaco,

ni colorado, 5 5.

Cangrejo tiene lascalldadcsdcl

truan,92.

Cccropc Reí de Athenas orde-
no el matrimonio éntrelos
Athcnlenfes^y fue el primero
que inventó idolosi 5.

Chi;íicra,i4,

Cicció porque I lamo á fus oral
ciones Pailippicas,a9,

Cirre»76*
Cigarras mudas, 184.
Cynofarges,y fu principio,! j8
Cyclops dc donde fe dÍ2eji70^
Ciprés, 198»
Cidras es frutadc Vcrus,2o5¿
Chiron,y la verdad porque dí«|

xeróque era medio hombre^
y medio cavallo, 145.

Colores fe aplica á di vcifas co-
fas, 11 7.

Corona de grama á quien fe da*
va, y era la mas principal, 2(?¿

Corona de encina á quien fe da^
va, I 99.

Corona de oliva á quien fe da-
va, 134.

Compra qhazian los antiguos

quando fe cafavan.i 97«

Corneia dcfpcdídade PsUas^ip
Corneja acomp añaálaefpeían-,

$a,44.
Cof-
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Coftambrc dc Babilonia, 5

.

Cortambre de los antiguos en
los votos, 8.

Coftainbre dc Tracía en contar
los días alegres, y trl Us,8.

Coftatnbre de los antiguos en
lavarle las^ manos, 3 r,

Coftuinbrc de darfe las manos
derechas,? 9.

Coftnmbre loable dc los Perfas

cótra losdefagradecidos,ó4-.

Coílambte de Periandro que pu
fo en Corintho, Si .

Coftumbre de los Athenienfcs,

y Romanos en feniéciar á los

delinqucnres,i44-.

Cofas han dc comécarfe cu bue»

nos principios , i 20.

Cofasmal ganadas en mal acá*

b¿n,i2S.
Cofas dulzcs fe buelven amar-

gas, n i.

Cofas difitulrofas fe alcanzan
con confcio,í4.

Cbrifto obceca tiépodc paz,iS
Chriílofe llama camino 8.

Chriftoíe lUma verdad,?).

Campanas de qucíitven en la

Igicfia , I 5.

Confcios dclos Capitanes no
drven dlvulgarfc^iz.

ConfcJ03paraluezcs,20.
CoüfcjodcThcajiíloclesá vno

que fe quería cafar, i C5.

Cófocíos délos Principes qu»«

les deven fcr, 145^
Cllens que principio tuvo, 45

.

Clemencia es grá viitttd cnlos^

fíincipwS,i4S.

L c^.
Clemencia lis riiílumoni x

Concordia del poeblo es muí
nccclTaiia al Principela 8.

Coníidcracion que deven hazcc

los que privan con los Reyesj^

124.
Compañeros de Vlifes cóverti*

dosen puercos , y fu mocali*

dad, y que hombres fe en til-

dan porellos,76.

Coniicnda entre Eunomo, y
AriitOpi84.

Contienda entre Pallas>yNepí
runo, 25.

Cuidados quanto atormcntati
al hombre prudente, 102.

Cuidadoq ha dcaverparaguar-i
dar lasdonzellas,22*

Contra Josqueen^añan lo? fu-,

yos,5o.
Culebra era tenida por buea
agüero,!^

D
Daños que fe íigoen é^t la caca;.

Daños que fefíguendclaavari'í

cía, 85.
Daño dcbcber demaííadOjZj:
DecJaraciodeScylla, jCharib%

dIs,óSk

Dcclirsclon del DiosPan, y de
fu figura, 97*

Dccl3ra:ionde ía fábula del ho*
breque dizen que hizo Pcor
metheo, T02.

Deciaraciode las qaatrocoro*:

ñas del amordivinOíi09.
Declaración del nóbrc de las Si^

tenes, i IV.
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010,185 •

Declaración del Sphlnjc,

1

87.
Dcla paz nace la abundada, 1 78
Dcidfio entre Aux, y Hedor,

167.
Delphín có ancora tnixcron los

Principes porblafon, I 43.
Dcíigualdad deingeníos, 139.
Deven ayudarle ios vnos á los

otros, 1 60.
Dia de ia muerte eftá coníllrul'
doácadavno, 1 57.

DIclios de ios ficte Saolos, 1 86.
Dichocxceiéte dcHonorio, 1 48
Dichodc Diogcncs, 117.
DichodeMctdio,i2.
Dicho de Bias,y fu moralidad,

,37.
Dloxíppo, 105.
Dios fue el autor de ía verdad,

y

el demonio de la mcntiía, 9.
Diofes llené cuidado déla mu-

fica, 184.
Diomeder, y Vilfcs tnafa cl Reí
^íicro,yhjftáel PalIadI6,4.í.

Dionirio,y Aurlfio goíüfos,9o.
Diftrentcscfetosdelamor,yde

la muerte, 15 4.
Díferétcs infignl as en las báde»

ras de ios Romanos^iz.
Doctores fagrados fe entienden

Dozc trabajos de Hercules mo-
r3lÍ7;ados, I J7.

^o^^oslexos de fus tierras fon
^as eílim3dos,i42.

^<^nzelIascoQ)ofchá dcguar-

De vemos dcpredcr buenos ofi«

CÍOs,98.

Dones qucemblart los eocrni^

Sos,ió7»
Dos Ciudades fe llamaroaThc*

bas.i 85.
Deía2radecldos,64:
Diphys llamaron á Cecfopc, 5;}

Efedosde la concordia, y dif-

cordIa,3 8.

Eloqucnciaes dificultofa, 181.

Ba^p:radorVcroqtní yernos cf-

cogi6,í45.
Edad deNcÜor, 25,
Enemiftád entre la lechuza , j

corneja, 19.

Encmiftad entre Marco Anto-
nio>y Cicerón, 29.

Enerallhd entre cl iobo^yovc* í

)n,i70.

Enigma del Sphinx , y fu decía»

ráclon, 18 7 .

El q fe mata á fi propio no pue-
de hazer mayorcovardia,i 1 9;

Elefante rédiáo esfeñaldepaz,
176.

En fufcir,yrefrcnaríe eflá la ra-

zón dcvivIrbleo,54»
Efperanca con las armas que»

bradas de la mucrte;44, v|
Eí^pada del loco cl daño queha-

tpichiirmojió.
Epitec\o..J4.

Brperaní¿a,y rup*nt(ira,44.

Epitafio dclfcpulcro de Homeí
lO; 4^
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Eflataa de Metcatlo pueda en
ioscamlnoSjS.

Eftacuadc Baccho,2 5.

Eunomo y ArIftoji84i

Explicación del fuego que fe vc
CD las tormentas» 45*

Exemplo de la Concordia, 40.
£icemplode Alcxandro<63*
Cxemplo de la palma para los q

cftadian»3d«

ExercltodeXerxes^y Atyia,

F
fablo Máximo» %6l
Eaunos, Satyros«ySnvanos»72.
Fclizidad que palfa pccílo< 124^
fclnfuíTa» yadquifita, 9.

Fidelidad entre las corneias,3 8.

Fidelidad del perro* 1 90.

Fortaleza virtud moral» 3 3*

Fuego porque fe ve en las tor-

mentas j 43.
Fuerza del amor, 107.
Falfo es lo que han dicho los

Poetas de Cupido, 1 ti.

Flaqueza eftá fugcta á qualqulc^
ramah 169.

Gallo Hgnlfíca los Doctores, fa»

grados, 1 5

.

Canlmcdes porque Grve á Tupi*

ter,y como fue arrebatado^có
fuhlftoria» y moralidad, 4.

Genio reverenciado en figura de
culebra^i*

Gigantes quien fueron, y que
genre fe entiende poccUos^^j

Soiofos, 94*

G lauco convertido en DiosmA»

tino, 26.

Guerra entre losGigates,y Dio»
fes, y fu declaración, 5

.

Guerras quando fe han de mo«
ver, 146.

Gran traición es no guardarjuf*
ticia» 48.

Gran vicio es la cayaparalos cC^

tudiantes, 52.

G racias porque laspintavan def»

nudas, y quien fueron , y fu

declaración, 162»

Gran falta es la mugct beber de*
ma(iadamentc,24>

Grama dedicada á Saturno» y
Marte, 26.

Gramaque tiene que ver con la

prudencia, 25.

Grullas duermen apercebidas,y
enfeñanal hombre como ha
de vivir, 17.

Gula, 90.
H

Hemon, i*

Haya, 201.
Harmodio, 132
Harpocraics, irí
Harpias,y lo que davan á en ten?

der, y fu pintura, y declara*
clon, 3 2*

Hablarpoco es gran virtud en la

muger, 195.
Hade refiftirfc á las cofas que
nos apremlam, 3^-

Hazicnda de ricos fe divide en»
trc muchos,! 58.

Hazedor, yconfentidor, Igual

pena merecen» 173»



Hecho wotablc dcHcraclito> 1 6,

Hc£tor, 1 3 s •

Hcitor^y Ayax fc dcf^fian, I67»

Hecho cx .'mpiaf dc CaiMbyfcs,

Hi . d ra porque íc da á les bue-

nos Poetas, i04f.

Hi/os dañan á muchos, 192»

Hijas no fe han de cafar có hom-
bres bubofos, 1 97.

HíppománcS( y Atilinta, ipo.
Hierva que íe vio ctí Salami«a

defpfcjcs de la muerte ó eAyax,
175.

hombrees carauíante, s.

Konra vcftlda de porpr.ra.p.

Honr.1 Homrro á ViiíTíS, 41.'

Horttbrecópoca ocaTió fe ap3t''

ta de la virtud, 8i.

H - Oh íñccl (J a n ca > 175.^

Han nos, 3 7<

Homero quien fuc, 4.

I

lanoqtiien fiíc, y; como es de-

mollraclon del hooibre pru*

dcnie, i g.

Ibis, 87*
luczes deven vivlí llmplameu -

te, 511

luán Ziíca^jl70,
Ic^rojí 103.

lulio Cf far Imito i Alcxandro^
yíuíplrocnCadiivicndovna
imagen fn ya, 3«

lulioCcfarflie clemente , y dio

cargos honrados á fus enemi-

gos, 143,
IgaoL-ancía, y necedad fe han de

gultar, 187.

InvIdiacomoU piatava;yfaddf ¿

claracion, 71.
Infignias de los F órnanos, y A-,

thcnienícs nobles^ 1 56, rJ

InÍJgnias de las banderas Romaj'^
ñas, iz.

lupitetfc llamo Hamon, i;

Invocavan la Corneja en Loscar

, faaiicntos, 38.

Invocaciones fon mui antigua»,

182.

Ingratitudes gran vicio, 64Í
ífis, 7\

L
Laccdcmonlos tenia pormejot
morir q perder las armas,

1

5 ai
Lacedcmcnios íacrificavan áias

Mufas, 132. i

L¿Is,y fu ícpulcrcy dcclatacid,'

74. :
V -

Layo, y la rcfpucftadeloraculo,

¡87. .í'

Laiuel. yfti«.p!;opÍ£da'des, 21 ó
Langoftas quc'huvo cüLombaC»
áUj Í27.* i^i

L ai] a f fcl ¿ s mano s tos an t iguos

qucíignifica, 3 t*^
LavavaiUc los antiguos tasca*

becas, 3 i» '
'

Le chíiz a a V e de.fano cófc jo, 1 9;

LeycsdclosLaccdemonios,3 3,

Leí que avia entre los Athcnic»;

íes, 8 t .

Lei irgurofa contra losquc bc«

bian'vino, 24. v

Leí rígutofa en Egipto Cobre cí

fecrcto, 12.

Leones en las portadas dc la$

Iglcfias, !$•



T f^ %
Letra ly cíplrltu,cn que difieren.

Lealtad que ha de aver entre los

cafados, 1 90.

Letrado enamorado, ios.
Lycuergo mandó cortar las vi-

ñas, ^5.
Losqueno tomanconrcio, 56.

Los que í'c glorian mucho de fu

linaje, 6 5.

Lobo Cerval, 66.

Los que leerían en palacio, 86,

Los que contemplan cofas altas

lOj.
Losqíjolv ida dcfu patria, 1 14.»

Lotho, 114.
Los que fe alaba cofas Indignas

de alabanza, 123

Los q acaban mal lascofas bien

c onicncadaSj 1 40.
Los que tfpwintan dcfpucsác la

muerte, i 70.
Losfcmejantesno fe deven ha-

zer mal, 179.
Lo que rclpondió Solón á Crcf-

fo, i 86.

Lo qjc dizcn los Poetas de
Cupido, es falfo, í ;?.

Lo q'jefucedIóáPhryneco Xe-
no:raíes, i ló.

Losqiic fon ricos con daño de
otros, 125.

Labradores, porque fe llam.in

Cuclillos, 60.
Lobo,y la ovej aenemlgos, 170»
Lucus, 22»

M
Madres que abortan, \9l{

Mano derecha fe dava al enemi-
go en fcñai de lealtad, 9.

Marco Antonio entró en Roma
con vnos de que titavan ico»,

nes,29.
Maturitas, 20.
Macftrosqualeshan defer, I7¿
MííS vale el faber,quc la herma*

luia, 188.

Mal que fuccdc por el mal vezl-s

no, 16 5.

Maltíizientes, 163,
Mala conciencia atormenta muí

cho, 102.

Mas puede U cioqucncia,queU
fuerza, 170.

Mal viene pccrto, y el remedia
tarde, i ío.

Males fin llamarlos vienen, 1 2 <)•'

Mcfar los cabellos es feñal de
triftcza, 4S»

Medca huye con lafon» 54,
Mercurio, y fu pintura, S .

Minotauro, y porque los Roma-
nos los traían en fus banderas»

1 1*

Mi'tctlo, 7.

Moiy, !S?,.

Moralidad del animal Aize, 3;

Moralidad dci rapto de Gani^
mcdcs, 4.

Moralidad d; los pczc5 de Glau-
co, 2(3.

MoraÜdad de U fábula de Zetcs,

y Calais, zi.

Moralidad de la palma, 3 7»

Moralidad del Adagio, duobus
paritercinulbus, 41»

Moralidad de los cópaneros de

Zzz Vilf'



VliíTcs,/ que hombres fe en-

tienden por ellos, 76*

Moialidad de la aiedu Luna que

traían los Romanos en losca-

patos,i3<s.

Moralidad de Cicerón íobrc el

Nofce teipíum, 187.
Moníltuoquc fea* 5»

MocaiidadJ cía enigma que pro

ponía el Sphínx, 186.

Moial,20&.
Moneda de Cafüio, y Brutote*

nía vna claí5a,y vn bonete, 1 5 o.

Muerte de Homero, 4^

Muerte deCiceron, 29»

Muerte de Bruto, 119»

Muerte de Rlieío,y como lo to-

man, y porque los cavallos

blancos, 41.

Mueitt, y el amor, 1 54.

Mugct no deve beber defteni-

pladamentc,24,
I^uger ha de hablar poco, 195»

Mu¿cr ha de íer conocida por la

buena fama, y no por her-

mofura, 195.
Mügcresdevenfer vcrgo^ofas,

190.
Mugercs gaftadoras,9i.

Muías coronadas con palma, 3 éí»

Nadie hade ferofendído^ni con
palabra,ni hecho, 27.

No avernos de fiarnos de los q
fe rigen por fu parecer, 5 5

.

Nombre perpetuo fe alcanca de

las cofas dificultofas, 131.

(looibie perpetuQf^i alf^an^ac^

L tyf.

Iasletras,ij2;

NemefiSjy fu moralidad,!/.
Niobcy fu moralIdad,67.
Narciílb,y fu declaracioD,y mo-

ralidad, 69»
Naturaleza,97.
Navegar escofapcUgrofa, id5%

NeClor fígnifíca el hombxc fa«

bioj loi.

Nothi quienesrean,i3S.

Ninguna deslealtad ai mayor q
no guardar jufticia,4S.

Ninguna cofa buena fe puede ef«

perardelmutmurador45i<
Ninguna cobardía ai mayor que

matatfeáfi m¡fmo,i 19.

No fe deve efperar lo ilicitOi4<í •

Novias comían membtilloqua*
dorejuntavancófusmarldos,
203.

O
Obligación de los Reyes á los

vaírallos,i43.

Ocno gran trabajador, y pobre»

90k
Ocafíon , y la declaracioa de fu

pintura, 121.

Oedipo,i&7»

Padre fe llaman los buenos re*

gídoreSi2d.

Pagalufío por pecador,! 74:
Pan Capitán de Baccho,t22.
Pan fu pintura, y declaración, y
como inveto la Zampona, 97^

Pallas porq nace del celebro de
Iupiter,y la moralidad dello»

V porque Í^Uama Minerva,!^

follar



llallas atinada» á quien íignlíica>

Pallas halló la oliva, 23^
Parcas, 74,
Pcplum»ó.
Perro porque arremete 4ía plcí

dra que le tiran, 174.
Pere^ofos fe comparan al cerní*

calo, %3.
Pelope, Icaro.yVlIíTes, 196.
Pilare porque fe lava las manos,

Piedad de los hijos con los pa«
dres, 19^4

Piedad de las cigüeñas con los

padres, jo.

Plcyadas, loi.
Pindaro Poeta Lírico, i$p:
Plnocsfcñal de los que mueren

fin hijos, 202

'

Poníanlos antiguos eftatuas de
Mercurio por los caminos, 8»

Podcrofo es el amor, 105.
Pobreza es dañofa al eftudiancc,

120.

Provecho que rcfulta de las le*

yes, 88.

Promctheo, y la declaración del

hombre que dizcn que hizo de
barro, 102.

Protheo, i$z.

Predicadores fon figmficados
por Mercurio. S.

Pollux , y Caftor, porque fon fa*

vorabksálos que naTCga, 43¿
Piáronlo que dixo del üUncio,

II.

Pytagoras, 17,

dotCarlosQu¿n ro fe cntlendS.
|

por Caftor,y Pollux, 43.
|

Fíiacton fu fábula, hirtoria,y moj '

ralidad, 57.
Phaeton dematftra los Reyes te-,

merarlos, 57V
Poco bafta para aparratfe el hom^
breda la virtud, 82,

?haianjf> iz¿

paz que avia de avcr quandq
Chrifto nacieífe, 18*

Phineo, 32.
principe de Francia porque Ce

llama Delphin, 89.

pretexta ropa de ios Romanos,;
117.

Pretendientes porque traun tq^j

gas blancas, 1

1

7,
Phlneo, 32.

Phrixo, vHclcs, 1S9:

Provecho quc.íc faca de mlrarfeí

alefpcjo, i SG..

Progne, Phllomcna , Tereo , y;

ItlSj convertidos en aves con
fu decUracioQ , y la fábula de

Terco reducidas hiaoria ver*

dadera, y fu moralidad, 70,

Provecho de bebes templada*

mente» 25,

Patricios eran los hijos de los Se-

nadores, 2(J.

Prudencia de las gruHas, 17^

PrlclTa de Alcxandro en fus co-

fas, 3«

Qinlcfqulcralnvécloncs fonniui

antiguas, I 82.

Qoalcsdevé fcr los amigos,! 59»

Quaatp pueda la concordia, 41,



Quan grande fcaíafacrc-? del A-
mor, io6.

Quinítio, 7 Bladtolo, q,uc pafso
corre ellos, 59.

(Ruanco íe de ve cofíderar antes
qac fe pon^a alguna s^^rr^,
177.

Qaanca facr^itrenc la cloquea*
cía, 180.

ijuatro aves deo^.ueftran los qua«
tro tiemPDs del ano, ico,

Q.iícti f? enciende por Gaolaie»
des. 4.

Qatcn figiielas[ctras,y la virtud,

<^s rico^ I i s.

Q líen invento agiat cl v 10.0,25.

Ci¿ea<:on ni al anda, con mal acá.-?

ba,í72.
QtulU-.d que de ye tcRcr los lita*

zcí, 3 i .,

Romera íl* llaínacapra, 7^:

Keves traen calos cetros cigüe-
ña «, JO.

Reí Pico convertido en ave,7a,
R.ci licoh.zc pobres los varaíioá,

145.

Remora, porque, y con^odetícnc
vn navio, 82.

Rernedlo contra laxurta, 'yj ,

República Clirliriana fe compara
á vn navio, 43.

Repabllca libvrt.-KÍ3; 105-,'

•Refpjxña <ÍQ. Mario á iws, folda*

dos, %%,

RefpacLU dclOTti^qjo i 0^(il¿?9

Ricos necios fe compaíaQ i vS
carnero, 1 89,

Rice» con Cl mal publico, 8S.
Romanos, y Aihenicnfes como

fentenciavan á les dcllnquca-
tes, ¡44.

Romanos que entraron en Roma
coo bonetes, i 50:

Romanos revercnciavan Ja fota
tuua cnhabitodcmnge|f* 98.

Romanes truxeron á F^culaplo
en figura de culcbra> 149.

Rorr; nos hazcntemploá la coa^i

cordla, 58»
Riquezas de los luxutiofos, 73.
Reverencia que fe dcvc al matU-;

cnonloj i9i.

Sabí du r í a ha man a es necedad ccr^
ca dcDios, 5

.

Sacerdotes porque vfao de color
blanco, 1 17^

Sátiros, 72,.

Sauzc porque le llamó Homero
dclhuidor del fruto, 100.

Secreto entre los Cenadores Ro*
manos 1

1

.

Secreto no k ha de defcubrír,,i j.,

Salud pub'íica, 149.
Salud Dea como lo tienen los

Romanos, 149.
Santos porque tienen palmas en

las manos 2 <>•

Sí'guridad dci pobre, ij.
Señorío no adajite copañero, 91I
ScÍTjlque losDlorcsdc la gcnrlr

iidad davan quando cftavaa



Señal de Matlo en Rom^i, 3 9.

Señales de Reyes fieros^ 57.
Scpuicíodc -Ayax,4 8.

Sepulcro de Laís,74j
ScpiiicrodclLian Gaicano, 133:
Slbiila profetizó la paz que avia
dcavcrquandonacleiTc Chiií>
to^is,

Scicnciasfe alcai^^an con gran
trabajo, Í02,

SUenclOr y füs alabancas, ii*

Signlfícacicn de ia vara de Mer-
curio, i 1 8.

Signiñcacion de la f*ibuladc Ac«
teon, 52.

JJinbolo de la i< c Infu fa^y «dí^ul-

fita, 3 í:.

Silvanos, 7 a',

Sircncs, 1 1 5,,

Slftro, 25.

Scilla, y ái declaración, 68,
Scyras, yfus cottumbres, 57.
Socorro que nunca falta, lóc
Sentencia pronunciada en pie, no

es valivia, ni tiene fucrca, 144..

Sioionidcs fenia dos arcas, 102,
SuccÜb de Pblrne con Xcnocra-

tes, 1 16.

Solón como con^pufc las difcor*

dias Cludadcnas, 02.

Spurios porque Í€ llama los baf»

tardos, 138.

Tántalo, 84.
Taranrola, y loscfcdosquc cau'

fafj mordedura, y comolaco'

Templo de laño, q cílando abicí^
toeía fcííal de guerra, y ccit^|
docraícñal dcpaz,i8»

Templo del BueSucelío, 4+»
Tcmplaní^a cria bucniíigcnio, 154
TIinpanarti,25.
Termino Dios de los Romanos¿

157.
Tcbaaos píntavan á los luezesl

fin manos, 144^

gín, 40.

i;cai£igd^lahonia¿%

Temerarios. <6.

Trabajo que cucílan las IctrasJ
Ól.

Ttaíybolo dá ilbcíiad á fu ca^i

Thiacaccmocontava lósalas at
iegrcs, y niílcs, 8.

Tíwb.jo es r.cctiíario paiafaber^
61.

Traca de los Hatrufíos» 177^
Truun de FbUippo, $3.
1 íuanes, 92»
Tuumphodcl Amor Divino dcf
Amor Hi;üuno, i 10.

Tres fenteiiclas piovechofas*
186.

Ticphio, 125.
Tliakfc Aüiou;go que lefudcdló^^

104.
Tíitoio, y perqué píi tavsn tríTo-^

ncs cnei Tempiowe Saturno^y

132.

V
VafodcNcílGr reprcfcnta al ho-j

breíafcjGj 101.

Varios ch dos del Amor Divino^.

y Amor Hi'm/ro, scp.

Verdad la pintanücín'idí^, 9.

Xwd^íJ^honifl; y Axiíci Divino^



conftícuycnla fcc ínfufa, y ad-

quUua,9«
yidarc hade eítítnac en mas que

el dinero, 152»

Viejos enamorados^ 1 1(5»

yero Emperador que hlernos

cfcogla, 195.
yino hade bcberfe aguado, y co-

moíeha de vfardél para que
(írprovcchofo, Z5.

Vlgilancit, y guarda, 1 5 ,

Vicios que acompañan ála ava-

ric¡a>89.

Vírgenes Védales colgavan los

cabellos del árbol Lotho, 114.
yívir con tcmplan^ai ijSx

i ex/.

Voravan los antiguos con lctrat¿

8.
:

N

Virradcsde la Grama, 26»

Vrfa mayor, y menor, i Olí
VlííTcs, y Ayax compiten fobrf

las armas de Achiles, aS^

VlilTes, y Polifemo, i^i^

Zctes, 31.

ZcnonioqucrefpondlóivnEín;
baxador, 11.

Ziícas lo que aiandó en fu tefta-i

mentó, 170.
Zcuxidcs reprehende á vn Prin^

cipc^ por^ hablaya mucho; 1 1^

CíV^yí.



ADAGIOS C^VE SE DECLARAN
cn efta obrat

£l numtro mutñta íd EmhUmé donde

fe hall era.

AEgroto dum animacft,rpc$

cft, 4+.
Adpileucn vocarc» 1 50^
Ad Cynofatgcs, 138»
Ad rañía Nemcíis, 27»
Alere luporum catulos, 64.
Álbum calculum addcre, &.

Anchoca domus» 14;.
Anguillas captare, S 8.

AJterum pedcm in cynibacha«
rontishabeic, 154»

Apio opus cft, 193.
Aquila non captac mufcas, i6i*
Archtlocbtadl^a, 5 1.

Afinas portans myftcrla, 7.

Atlienlcnfum iDConfaltatemc*
flcas> 19»

B
Bellerophontís literas, 14;
Bisdat qul cito dat, 162,

Bonumcíl diiabusnldaDchotls^

145-

Canls facvlcnsln lapidcm, 174;^
Clavum clavo pcllcrc, 110.
Caput vacuum ceiebto> x S8
Capta Scyia, 140.
Catbonenoñrate, s;

Cauda tenens angultlatn , 2 1;

Clcadam alacorclpuiñl, lói»
Cyclopls donucm^ 171.
Cyparifsr ftuítus, 19$.
Chamíeleontc mutabllior, sz]
Cordae vícé, i84¿

Copie corau, 11 8.

Corníx fcorpcuiB, 172^
CcctaiiotatCr 8.

Davusfum noit Oedípus, ig/j
DofMus vna dúos non alblt ca»

Duobus paiíter euntíbus, 41.
Duabusanchoils fultus, 14$,'

Cánidas palcas, aíino ofla, cn ta

dedicatoria que ba^c Alciato

iCont^dog

Fcftína lente, 20.

Flducia pecunias amiíí, í6¿

Finemvltxrpc^a» 1^6^
FIl'-^'



Pilio Gculnco tcnc s anguIUam ,

G

GUucus comcfá hcrvaj habitat

ín mari, 2 ó .

Grucs iapidcoi dcglutietes, 1 7»

H

HalccdonU Cuat apad foium,

17 8.

11 arrnodij cantinela, i !

.

Hoftluai aiuncca^ aoa muñera,

la trivio fum, 84

Labynnthum, 12.

Laufem bictlum gefto, 2 to.'

Lcpus appjrens iafoituuacum

faclc Iter, 126.

Lippo ocüloíimills, 14-í'l

Lotum guftafti, 11 4«

Lapiis eit In fabala, 1 70.

Lufcinacdccil: cantailo,70.

M

M^la velinvocataveniantiiiiii

Fijloramne mcnikicrls, i3-f«

Maiisfciifc, ii)Q.

MjndrabuU more tes facccáit,

140.

M^^ituo ko,&: lcpores infuUat,

Muecas pelkrc, 163I

Mos aibus, mus malus,79' • /

MüftcUaoi habcs, 126»

Mufic-tciii oinac fiUntlum^ lí;)

N

NíminIfid2S,nlficam quopnus
m-odíú falisábCuooplcris, IC»

Nequit olmls, 186.
Niobcs ¡mala. 67.
Nlhl) dlffcrs á ChaerophoRtc,

6\.
Non eH: cumsIibetCorinthiun

appeiíare, 74.
Noctuas Athcnas, 1-9«

Nofcetc ipfum, 186^
Ncílorafcneüa, 25.

O

Ocnlat» manus^ i5.;

Ocdipusfum, 187«

Palinam fcrre, iS,

panieus terror, 122Í
Pinguis venter non glgnit fcn;

fum tcnncm, i5,

Ptorhco miuabilior,i82*
Pudof ia ocullsj 196»

CL

Qv^! é nuce fiucleüeíTe Vulc fran-

gii oucein, 18 1.

Q^x fcro contii>«mu,rcd ntiag-

r.Iñca, UÍ»



T tA Ib L ^.

Scarabaeusaqiallamquaerlt,i6i»
Scdcns columba, 50.
Silcntij tutam prícmúim, 11.

Spotidc» noxa pi^TÍla cd, I8P|

Talaría induerci %l

TantalipoeiUi84i

Torquetcfi^nlcuium Ocnl, 91.

Trafibulo Dionlüamcomparas>
134-

Vi

Vento vivcre, 53;
Vclieic baibam, 153.
VnusvifinuUusvirsvnushomoJ
nullushomo, lóo.

Vti tamqusun ocuHUppo # i^o.

F l"^ l S.
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